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 RESUMEN  

 

El  hombre desde sus inicios ha sentido la necesidad de hacer formas sencillas para llegar a la realidad 

de la naturaleza; ahora bien, el propósito de este trabajo no es entrar en la discusión sobre la dicotomía 

que hay entre las ciencias Naturales contra las Ciencias Sociales, sino más bien, utilizar de la primera 

métodos que nos permitan la enseñanza de la Historia. Generalmente la Historia se ha catalogado 

como una disciplina de enseñanza de cuentos y relatos de hechos de antaño, ya sean sociales, políticos 

y económicos que hacen mención de actos o acontecimientos y fechas pasadas, lo cual ha creado 

alrededor de su enseñanza y aprendizaje un imaginario de ciencia poco interesante o carente de 

emoción práctica.  

 

La pedagogía ayuda a proyectar realidades y le da forma o consciencia en el entorno cultural y social, 

por este motivo el trabajo sobre el aprendizaje significativo en la historia permitirá que el estudiante 

busque la realidad social en la cual está inmerso, “principio real”. En ese sentido, se busca conocer 

cada apéndice social o formas de realidad en la actualidad; ya que no se busca solo  aprehenderlo por 

medio de los sentidos, sino también tratar de buscar la coherencia del porque esta o aquella forma de 

dilucidar una “realidad construida” por individuos que se forman desde la enseñanza. 

 

 Es así como con este trabajo se busca mostrar como la enseñanza de la historia crítica y en vías de 

resolver problemáticas actuales, tiene sus inicios en años anteriores, más precisamente en el siglo 

XVII,  donde el conocimiento y la enseñanza de la disciplina de la historia era fundamental en una 

sociedad, la cual, construye “principios reales” y costumbres a través del pasado y que este tipo de 

enseñanza de la disciplina es totalmente aplicable y necesario en  la sociedad actual. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Pedagogía, mapas conceptuales, herramientas pedagógicas, principio real, realidad construida, 

aprendizaje significativo, aprendiendo a aprender. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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En el desarrollo del presente trabajo se describe y analiza la situación en la que se encuentran los 

aprendizajes de la disciplina histórica en la Institución Educativa Perpetuo Socorro de la ciudad de 

Cartagena, para desde este estudio poder replantear las estrategias organizacionales de los actos 

pedagógicos tradicionales e intentar transformarlos en eventos dinámicos y trascendentales de 

participación, en los que se pueda implementar los aprendizajes significativos a partir de diversas 

estrategias como la realización de mapas conceptuales, debates, la investigación, entre otros, como 

elementos claves en los procesos de aprendizajes de la disciplina, que serán el punto de partida para 

determinar autonomía y libertad de cátedra, buscando como resultado de esto, estudiantes 

participativos y que procedan a desarrollar desde su concepción de realidad, soluciones en su entorno 

social y educativo.   

 

Así mismo se plantea que dicha institución educativa como resultado de esta estrategia, proyectaría 

y direccionaría sus problemas cotidianos, como son la baja calidad en los procesos educativos y el 

desinterés de los estudiantes en las asignaturas de las Ciencias Sociales. Para lograr esto, la institución 

debe mejorar algunos aspectos como son: la lectura crítica, comprensión lectora, análisis de texto y 

las competencias ciudadanas. Para alcanzar este objetivo se plantea un afianzamiento desde la 

transversalidad de las diferentes asignaturas, trabajando en el uso de estrategias que permitan desde 

las diversas áreas el desarrollo de textos de comprensión lectora, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta las preocupaciones anteriormente mencionadas, el desarrollo de este trabajo 

permitió formular las siguientes dos preguntas problema: primero, ¿En qué situación se encuentran 

los aprendizajes significativos, como estrategia pedagógica para el saber histórico en los grados 

noveno (9°) de la Institución Educativa Perpetuo Socorro de la ciudad de Cartagena? Y segundo, 

¿Cómo permitir que el aprendizaje significativo, a partir de la estrategias pedagógica de los Mapas 

Conceptuales, faciliten el aprendizaje de la Historia en las escuelas?  

 

La labor de responder estos interrogantes, se justifica en la necesidad de transformar los actos 

pedagógicos tradicionales en la Institución Educativa en mención, con el fin de dinamizar y 

transformar el quehacer pedagógico de los educadores en la enseñanza de la Historia y de las ciencias 

sociales y en extensión la conciencia histórica de los estudiantes, es decir, el sentido de criticidad de 

los procesos sociales que los envuelven.  
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Teniendo en cuenta que Generalmente la Historia se ha catalogado como una disciplina de enseñanza 

de cuentos y relatos de hechos históricos sociales, políticos y económicos que hacen mención de actos 

o acontecimientos y fechas pasadas, lo cual ha creado alrededor de su enseñanza y aprendizaje un 

imaginario de ciencia poco interesante o carente de emoción práctica. La imagen anterior, es 

realmente incoherente con los propósitos que desde los lineamientos epistemológicos se le adjudican 

a esta disciplina, la cual  tiene el verdadero propósito de estudiar reflexivamente al ser humano en el 

tiempo, la comprensión de la realidad del mundo en que se vive, la interpretación del presente con 

ojo crítico, la formación de ciudadanos críticos y autónomos, entre otros1. 

 

Por otra parte, al aprendizaje significativo, como estrategia para la enseñanza de la historia, permite 

nuevos modelos didácticos para que los docentes puedan instruir y enseñar en aras de que los 

estudiantes logren un mejor camino en la construcción del conocimiento crítico. En este punto, el 

pedagogo Rafael Flórez Ochoa se ha cuestionado sobre la actitud de los docentes de las escuelas, de 

lo cual  menciona que: “el docente es un guía en el cual busca la construcción del conocimiento y que 

permita que él mismo haga análisis de la idea que ha aprendido y llevarlo a la práctica”2. En este 

sentido, para el autor, el docente que lleve al estudiante por el camino de la tradicionalidad, tiene una 

aptitud no – inteligente y, por otro lado, el docente que permita al estudiante llevarlo a lo crítico, es 

un “maestro del futuro”3.  

 

Según lo planteado por Flórez, la actitud no – inteligente de los docentes, rechaza el aporte crítico del 

estudiante, coartando la educación en camino a la formación integral del mismo. Esta forma de 

educación no se ubica en la comprensión del contexto histórico y cultural en el que él o la  estudiante 

se encuentra, produciendo así un desarrollo desigual en comparación a contextos de formación más 

avanzada sobre todo en instituciones privadas, pagas y de estratos medios y superiores, produciendo 

por tanto una reproducción de las clases sociales4 y, creando barreras de conocimientos. Por el 

contrario, la pedagogía del futuro5, forma un individuo que aporta conocimiento, que, en lo posible, 

                                                             
1 Carretero, Mario; Montanero, Manuel. 2008 
2 Rafael Flórez Ochoa, Hacia una Pedagogía del Conocimiento, Bogotá, Me Graw Hill, 1994, p. 23. 
3 Ibíd. p. 23.  
4 Pierre Bourdieu, Capital cultural, escuela y espacio social. 2001. 
5 Cuando nos referimos a la pedagogía del futuro hablamos de una apropiación real y no simbólica o mecánica del 

aprendizaje en los estudiantes no solo de instituciones educativas de básica y media, sino también de universidades, este 

tipo de pedagogía crea individuos que aportan conocimiento y poseen pensamiento crítico. Véase: Héctor Gómez Gómez, 

“la pedagogía del futuro: un reto para la universidad. del siglo XXI”, en: /revista-universidad-EAFIT , [S.l.], v. 32, n. 
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no es alienado por la sociedad, sino más bien un ser con espíritu crítico y reflexivo, capaz de aportar 

a los cambios sociales que van de la mano con la modernidad. Desde este punto de vista el papel del 

docente debería ser el de aterrizar en la situación o condición social y económica de los alumnos. Así, 

lo que se busca es la construcción de una pedagogía de la historia, sana, autodidacta, critica y que 

permita a los estudiantes desarrollar su episteme a partir de distintas estrategias como la investigación. 

En ese sentido, la labor del educador es el de un guía, ya que, ayuda a buscar al estudiante las 

interpretaciones coherentes de la sociedad y para vivir en ella. 

 

En la sociedad siempre van a existir los debates dualistas entre dos principios. Estos debates los 

encontramos en lo referente a lo natural: el calor y el frio; en el espacio: la luz y la oscuridad; en la 

cultura: lo bueno y lo malo. Así mismo lo encontramos  en la pedagogía: el docente y el estudiante, 

precisamente es esta dualidad la que permite ver el papel social desempeñado por ambos elementos, 

siendo este el proceso a tratar. Ahora bien, no es un secreto que las formas de enseñar han venido 

cambiando sobre todo en áreas que antaño eran de difícil comprensión facilitando en los educandos 

su proceso de aprendizaje, y es justamente este tipo de cambio el que se pretende comenzar a fomentar 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de la historia en extensión el de las Ciencias sociales. 

 

De acuerdo a lo anteriormente planteado, la enseñanza de la historia debe comenzar a cambiar, debe 

ser dinámica, buscando respuestas a las construcciones culturales que la sociedad hace para apropiar 

su gnoseología. Para lograr estos cambios debe existir un constante diálogo interdisciplinar que 

permita que “la unión del Aprendizaje Significativo con la historia, como disciplina social aporta a la 

pedagogía como disciplina científica dispersa, que adquiere sentido con la reflexión epistemológica 

acerca de su objeto, su estructura, su capacidad explicativa, sus sistematizaciones y coherencia”6. Por 

ello, los docentes como guías educativos, deberían comenzar a poner en marcha modelos de 

enseñanza para fomentar en los estudiantes el interés en hacer ejercicios de análisis y abstracción del 

mundo real, construyendo individuos capaces de aportar  soluciones a los problemas que existen en 

la sociedad.  

 

De este modo, en el transcurso de este trabajo se abordara el Aprendizaje Significativo como una 

nueva noción de la labor docente, que permite fomentar en la comunidad académica nuevas prácticas 

                                                             
103, p. 97-120, jul. 2012. ISSN 0120-341X. consultado en http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-

universidad-eafit/article/view/1197 el 10 de octubre de 2017 a las 11:00am.  
6 R. Florez Ochoa, Hacia una Pedagogía del Conocimiento, p.  33. 

http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/1197
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/1197
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pedagógicas y en los estudiantes el incentivo a satisfacer sus vacíos epistemológicos y, por 

consiguiente, construir posturas que permitan aprehender el conocimiento, interiorizando y emitiendo 

conceptos, mas no grabando o memorizando mecánicamente como es lo que se ha venido dando para 

el ámbito particular de la disciplina de las Ciencias Sociales. 

 

Lo que se busca con ese trabajo es determinar la importancia del aprendizaje significativo por medio 

de la herramienta de los Mapas Conceptuales como estrategia pedagógica para aprender Historia en 

los grados noveno (9°) de la Institución Educativa Perpetuo Socorro de Cartagena de Indias, 

implementando, desarrollando y evaluando el resultado de esta aplicación con los estudiantes. 

Además, esta propuesta arrojara luces sobre una forma didáctica y ajustable a cada contexto que 

permita una mejor apropiación de los conceptos e ideas de la enseñanza de la Historia y que a su vez 

permita la formación de estudiantes más reflexivos y críticos.  Este trabajo está dividido en dos partes; 

en la primera se encontrara un balance general de los estudios en torno a los diferentes modelos 

pedagógicos en Colombia y el uso de los mapas conceptuales como herramienta pedagógica en la 

enseñanza de las ciencias sociales. En la segunda parte se encontrara la propuesta, su ejecución y 

evaluación. De esta manera se mostrara un proyecto desarrollado en dos capítulos que presenta la 

importancia de la herramienta pedagógica de los mapas conceptuales en la enseñanza de las ciencias 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. 

 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Como es sabido, la Historia es la ciencia que permite develar el pasado de los seres humanos, en 

busca de soluciones para el presente. No se puede amarrar la Historia a un pasado de héroes, guerras 

o presidentes, sino más bien escudriñar dentro de lo antaño, dilucidando los procesos dados y sus 

repercusiones en todos los ámbitos sociales. Para ello es el estudio de la historia, para el conocimiento 

y reconocimiento de los distintos procesos sociales, políticos y económicos en miras de su 

comprensión y mejora. 

 

Por otro lado, el aprendizaje significativo, con relación a los estudios realizados por Ausbel y Piaget7, 

plantean que el proceso de aprender, es una constante y que se da de una forma activa, se trata de 

aprendizajes que el individuo va acumulando con sus experiencias, de manera autónoma, en donde 

estructurar un conocimiento y hacer fácil al estudiante la incorporación a este, es la labor del docente, 

que consiste en dar forma a una herramienta o un método que le permita al niño o niña comprender 

el mundo. Esta manera de construcción del conocimiento se maneja en dos momentos: por un lado, 

están los saberes previos, por medio del cual el joven conoce a partir de su contexto mediante la 

experimentación y, por otro lado, se encuentra el conocimiento que se estructura a través de la guía o 

mediación que se le presta al educando, para la reconfiguración y reacomodación, siendo éstas, las 

dos formas por las cuales puede llegar el joven a un conocimiento.  

 

A partir de lo anterior, se pretende enriquecer el proceso de la enseña de la Historia de forma 

significativa, el joven, antes de entrar a estudios universitarios, debe entender las realidades sociales, 

y una de las estrategias que se puede utilizar para la enseñanza de la historia son los Mapas 

Conceptuales, en los cuales se maneja la relación de los conceptos con los que el joven esclarecerá 

las estructuras de los contenidos enseñados.  

 

Se ve entonces dos problemas primordiales en la enseñanza de la Historia, en primera instancia la 

manera cómo la historia ha sido mal enseñada, a través de relatos y héroes, restándole su carácter de 

asignatura reflexiva y dos, cómo se han empleado estrategias didácticas tradicionales de 

memorización que han hecho de la asignatura algo poco interesante o carente de emoción para los 

                                                             
7 J. Piaget, “Psicología y Pedagogía”. David Ausubel, “Psicología  Educativa un punto de Vista Cognitiva. 
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educandos, que en muchas ocasiones no llegan ni a entender la importancia de esta en el pensum 

académico de las instituciones.  

 

En este punto surge un interrogante y es el siguiente: ¿Cómo el estudiante de las escuelas desea 

aprender Historia en las Ciencias Sociales?, esta pregunta es transcendental ya que es necesario en 

primera instancia, saber lo que desean los educandos al comenzar a interactuar con el aprendizaje de 

las Ciencias Sociales por la narrativa activa o interactiva del docente-estudiante, es decir por la 

relación del docente con el educando al momento de enseñar o acompañar en el proceso de enseñanza 

de las ciencias sociales. Es ese el planteamiento del estudio central y que convoca al análisis de la 

utilización de los Mapas conceptuales que son estrategias acertadas para que el alumno maneje las 

relaciones conceptuales sobre la época en que están sujetas, y que así mismo logre crear posturas 

críticas con relación a los problemas sociales, políticos, económicos y morales cotidianos después de 

conocerlos y apropiarse de los mismos como un sujeto social activo.  

 

Como se plantea a continuación, para el educador Francisco Cajiao, el propósito de las ciencias 

sociales es:  

 

…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 del proceso histórico, a lo  largo  del cual  los grupos  humanos  han construido  

formas de organización social, formas de la relación con el espacio físico, formas  características 

de expresión, formas de producción, intercambios y distribución de la riqueza, formas particulares 

de interpretar la realidad8.  

 

Este proceso de reflexión, a su vez tiene sentido en cuanto permita al individuo, por la vía del 

entendimiento racional, intervenir como persona y como colectividad en la modificación de las  

condiciones de la vida heredadas culturalmente, con el fin de ser protagonistas activos y responsables 

en la construcción de nuevos modelos de sociedad y de cultura. Lo cual está en plena correspondencia 

a la meta fundamental del aprendizaje significativo que es capacitar al estudiante, para utilizar 

estrategias cognitivas y metacognitivas que le permitan construir el conocimiento de manera 

autónoma a partir de la resolución de problemas, el análisis e interpretación de textos y contextos, la 

                                                             
8Francisco Cajiao, Pedagogía de las ciencias sociales. Bogotá: Fundación Fes y TM Editores, 1989. Pp. 35. 



13 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

construcción de esquemas y categorías conceptuales, y el desarrollo del nivel superior de la 

comprensión que es la formulación de hipótesis. 

 

A partir de lo anterior surgen las siguientes preguntas problema ¿En qué situación se encuentran los 

aprendizajes significativos, como estrategia pedagógica para el saber histórico en los grados noveno 

(9°) de la Institución Educativa Perpetuo Socorro de la ciudad de Cartagena? Y segundo, ¿Cómo 

permitir que el aprendizaje significativo, a partir de la estrategias pedagógica de los Mapas 

Conceptuales, faciliten el aprendizaje de la Historia en las escuelas?   
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la importancia del aprendizaje significativo por medio de la herramienta de los 

Mapas Conceptuales como estrategia pedagógica para aprender Historia en los grados noveno 

(9°) de la Institución Educativa Perpetuo Socorro de Cartagena de Indias. 

 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Planear la estrategia pedagógica basada en el desarrollo de mapas conceptuales en los grados 

9 de la Institución Educativa Perpetuo Socorro.  

 

 Implementar la estrategia pedagógica de mapas conceptuales para el aprendizaje de la Historia 

de los estudiantes de  los grados 9 de dicha Institución.  

 

 

 Evaluar la estrategia dinamizadora (mapas conceptuales) que permite transformar la 

pedagogía tradicional en la enseñanza de la Historia en los grados noveno (9°) de la 

Institución. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El beneficio principal de este trabajo de investigación será directamente para los estudiantes y 

docentes de la Institución Educativa Perpetuo Socorro, los cuales, hacen parte activa en el intercambio 

del conocimiento y en efecto en la consolidación de su ciudadanía, como principal objetivo de la 

educación. Bajo la experiencia de la puesta en marcha del proceso del Aprendizaje Significativo en 

la enseñanza de la asignatura de la Historia en los grados noveno (9°), será posible, a través de los 

métodos dinámicos de enseñanza (mesa redonda, mapas conceptuales, debates, etc.), hacer que los 

estudiantes construyan un aprendizaje, en el cual, ellos mismo, de manera autónoma, interioricen el 

conocimiento, guiados por el docente dentro de las aulas y fuera de ellas, haciendo que logren 

dilucidar procesos sociales, económicos y culturales de su entorno, fomentando a su vez un espíritu 

crítico que permite mejorar en el aporte de ciudadanos comprometidos en los cambios sociales de su 

entorno, logrando por tanto un aprendizaje significativo. 

 

En la pedagogía de la historia, es importante aclarar no entrando en contradicción con lo que se puede 

establecer en líneas siguientes, que el quehacer pedagógico ha venido cambiando de la mano con los 

avances tecnológicos de las nuevas sociedades, así mismo lo que se busca con este trabajo 

investigativo es aportar a una trasformación de forma y de fondo de la enseñanza de la disciplina 

histórica e igualmente de las demás asignaturas enmarcadas en las Ciencias Sociales, que permitan 

generar no solo interés en los educandos, si no también conciencia sobre el papel de estas asignaturas 

en la formación de ciudadanos críticos que comprendan el papel fundamental de un pensamiento 

autónomo y que a su vez permita un crecimiento ya no a espaldas de los problemas sociales y 

políticos, sino más bien con intereses propios y comunes en procura de una trasformación activa en 

dichos procesos. 
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1.4 MARCO HISTÓRICO 

  

Dentro del marco educativo de Colombia se ha venido construyendo, aunque de forma muy lenta y 

esporádica, una propuesta pedagógica de carácter autónoma. Para entenderlo se hace indispensable 

evidenciar las formas de educación y de aprendizaje que se han implementado desde la formación del 

Estado Colombiano hasta la actualidad, con el fin de tener una noción clara sobre el proceso de 

educación en nuestro país. 

 

Es así, como en el devenir histórico de Colombia, se han plasmado modelos pedagógicos 

caracterizados por la inspiración Europea, mientras que se ha hecho una caracterización propia del 

entorno social de forma muy lenta, para un progreso sistemático y total de la población colombiana, 

lo cual no ha concedido una creación activa y eficaz de modelos pedagógico innovadores y pertinentes 

para la enseñanza disciplinaria. 

  

Dentro del análisis histórico, se acogerán los planteamientos del investigador y pedagogo Edgar 

Ramírez en el texto Historia crítica de la pedagogía en Colombia,9 en el cual, se hace un análisis 

acertado de la constitución de planteamientos de la pedagogía en la Historia Colombiana, llegando a 

un tema primordial para el desarrollo de esta investigación que está vinculado con la importancia del 

aprendizaje significativo. 

 

Con relación a este punto el autor muestra que cuando se habla de aprendizaje significativo, se 

encuentra el acervo de significatividad del discurso pedagógico, donde el estudiante debe aprehender 

el conocimiento emitido. En Colombia esto no se ha desarrollado de una forma acertada, ya que la 

forma como el estudiante aprende, está moldeada por los apartes morales eclesiásticos, que permean 

la educación Colombiana, sin desestimar, se podría decir que es justamente este proceso el que ha 

limitado el desarrollo del aprendizaje autónomo del estudiante dentro de las aulas, tal como lo  

evidencia la siguiente cita: 

 

Los educadores colombianos promedios se consideran pedagógicamente constructivistas (porque 

es la moda) pero didácticamente (en el aula) son conductistas y, en el fondo, siguen siendo 

                                                             
9 Edgar Ramírez, Historia crítica de la pedagogía en Colombia, Bogotá, ed. el búho, 2008. 110p. 
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escrupulosamente escolástica. En fin de cuenta no hemos hecho más que una interpretación 

escolástica de las ideas educativas foráneas10. 

 

En este sentido, si se da un vistazo en el devenir histórico de la educación colombiana,  se puede ver 

que en el periodo colonial, “estaba diseñada para reproducir las estructuras sociales de poder y 

mantener la dependencia cultural e ideológica de la metrópolis”11. Por ello, los marcos conceptuales 

o los paradigmas pedagógicos de la época del S. XVII – XVIII, estaban basados en los cánones 

eclesiásticos de Santo Tomas, para los cuales, la mayoría de la población no debía ser educada, 

bastaba con que trabajaran y salvaran sus almas (fue el caso de indígenas, mestizos y negros). Todo 

estaba basado en el proceso de evangelización para la salvación de “almas incivilizadas”, en el cual, 

lograr la civilización era posible solo con el estudio de la fe, la cultura y los símbolos nacionales, lo 

que indica que esta educación no era incluyente porque solo estaba destinada a los apoderados 

(españoles y criollos), mas no a todo el grueso de la población. 

 

Por ende durante la época colonial, la educación va ser ortodoxa, en una sociedad que no vislumbraba 

los albores de la modernidad y aunque, por otra parte la sociedad republicana va a implementar 

modelos pedagógicos modernos para la época pos independentista, aun así, se va a continuar 

consolidando un paradigma de la sociedad colonial. Este análisis se basa en que en la liberación de la 

dominación española murieron la mayoría de los intelectuales criollos que podían orientar la 

construcción del nuevo Estado. Más grave todavía es que se mantuvo, por un buen tiempo nuestra 

dependencia ideológica de España. 

 

Es por ello que los procesos pedagógicos que han penetrado en Colombia, han sido producto de las 

realidades históricas de cada época, de esta forma durante la Nueva Granada (1845/1880), se verá 

una educación escolástica y subordinada a los principios medievales de España, siendo esta, una 

educación basada en la cruz y la espada, donde la idea principal era evangelizar a un pueblo “bárbaro 

e incivilizado” con relación a la mirada española y utilizando como herramienta principal de esta 

educación, las doctrinas de la iglesia católica, como se verá en la siguiente cita: 

 

                                                             
10 Ibídem.    
11 Ricardo Nassif, German W. Rama, Juan Carlos Tadesco.  El sistema educativo en América Latina. Biblioteca de 

cultura pedagógica. En: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/8549/S37019N268_es.pdf?sequence=1. 

Fecha 04/11/17 10:09 am.  

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/8549/S37019N268_es.pdf?sequence=1
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Los radicales concebían a la iglesia, todavía monárquica en su organización, en su forma de 

pensar, no iban a poder formar a ciudadanos que no necesitaba un Estado liberal y democrático. 

No se hizo obligatoria la educación religiosa en las escuelas del Estado, pero tampoco se excluía 

de ella a quien la quisiera. Quedó a la libertad la conciencia de cada persona. Pero la iglesia no le 

bastó la simple tolerancia y se opuso a la reforma por ser sensualista y atea12. 

 

Estas divergencias con respecto a los modelos pedagógicos (el lancasteriano y el de Bentham), se 

acentuaron tanto en los liberales con representantes como: Vicente Azuero y Ezequiel Rojas y 

conservadores como: Mariano Ospina Rodríguez  y José Eusebio Caro, hasta después de la guerra de 

los mil días, cuando la educación quedó en su menor expresión, por el poco incentivo económico 

estatal.  

 

Durante el periodo del gobierno liberal del siglo XIX, se planteó una educación laica, en la cual, “la 

libre expresión del pensamiento llegó a confundirse con una actitud antirreligiosa y, en cierto 

momento, atea. Atacar al Estado se confundió con atacar a la iglesia y viceversa”13. Este proceso fue 

contrariado por las posturas de la Regeneración que durante finales del siglo XIX, en cabeza del 

presidente Rafael Núñez, supeditó la educación a los preceptos católicos bajo la constitución de 1886, 

en la cual se anunciaba que: “la educación será organizada y dirigida en concordancia con la iglesia 

católica”14, sin embargo, aunque la educación primaria era gratuita, no era obligatoria, hecho que 

extendió el analfabetismo. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el italiano Francesco Tonucci, argumenta que “la 

educación de antes es una escuela de pocos, ya que, se dividen en dos caminos que toman los 

educando, por un lado, está el estudio, este estaba relegado para los jóvenes con recursos, por el otro 

lado, se encuentran los jóvenes que no tenían los recursos necesario” 15 Con respecto a este análisis 

Tonucci, hace referencia a que en la época había una desigualdad para educarse, ya que solo ciertas 

familias que contaban con recursos suficientes para apoyar el proceso de la educación de los jóvenes, 

eran quienes podían acceder a esta, pero por otra parte, evidencia que para las familias que no tenían 

recursos, era muy complicado la educación de sus hijos, ya que, estos jóvenes se dedicaban a los 

                                                             
12 Edgar Ramírez, Óp. Cit. 
13 Edgar Ramírez, Neoescolástica y secularización en la filosofía en Colombia. “introducción”, Bogotá, ed. el búho, 

1997, pp. 6. 
14Ídem.   
15 Francesco Tonucci, “Entrevista”, en: fórum Aragón, Zaragoza, España, num 4, 2012. Consultado en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3860333 el 12 de octubre de 2017 a las 12:11m. 
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procesos laborales para apoyar a su familia económicamente16. Este tipo de educación no era 

incluyente, porque no permitía el acceso de todos sin importar los recursos que tuvieran, 

desconociendo los contextos de los educandos.  

 

Subsiguientemente, durante el siglo XX, se implementaron métodos educativos como la Escuela 

activa (1930 – 1950), La tecnología educativa (1950 – 1960), La pedagogía liberadora (1960 – 1980), 

La   pedagogía constructivista (1980- 1990) y La educación personalizada (de 1991 a la actualidad)17.  

Estos modelos pedagógicos han sido extraídos de las realidades internacionales en la búsqueda del 

progreso de la nación, ahora bien, no podemos obviar los momentos regresivos, que ha proporcionado 

la violencia de nuestro país, la cual ha hecho que los avances pedagógicos sean escasos, auspiciando 

que a cuesta de la violencia, los recursos destinados para la educación sean mínimos18. 

 

Es así como la segunda mitad del siglo XX, presenció modelos pedagógicos abocados al aspecto 

liberador de la nación, a lo cual se le aúna que durante los periodos que conllevaron a la violencia en 

esta segunda mitad de siglo, se fortaleció el pensamiento revolucionario socialista, que conmovieron 

e instaron a muchas personas jóvenes sobre todo, a alistar las banderas rojas como alternativa de los 

flagelos de los gobiernos del frente nacional, esta pedagogía basada en la liberación (pedagogía 

liberadora), se instaló en Colombia bajo la percepción del Eclesiastés Socialista Camilo Torres y de 

los pensamientos de los ilustrados del Marxismo, siendo entonces, esta pedagogía de tendencia 

socialista popular, como se muestra en la siguiente cita: 

 

La educación popular y la Investigación Activa Participativa son guías que orientan a facilitar los 

elementos para que los pobres rurales asuman ese protagonismo y poder social. En las medidas 

que dichos sectores vallan construyendo en la praxis su rol (…) desde el ámbito local, podrán 

concertar con mayor existo en otros ámbitos regionales y nacionales, canalizando su proyecto en 

forma más adecuada y realista.19  

                                                             
16 Francesco Tonucci, “Entrevista”, en: fórum Aragón, Zaragoza, España, num 4, 2012. Consultado en: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3860333 el 12 de octubre de 2017 a las 12:11m. 
17 La Teoría de Piaget y la Educación. Medio Siglo de Debates y Aplicaciones. En: J. Trilla (Comp.) Pedagogías del siglo 
XX para el siglo XXI, 2001. (Resumen) Con Gabriela Fairstein (Profesora de FLACSO - Argentina y la Universidad de 
Buenos Aires). En: http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/la%20teoria%20piaget.pdf. Fecha: 04/11/17 hora: 
10:16 am.  
18 Paticia Margarita Pérez Rodríguez, “Revisión de las teorías del aprendizaje más sobresalientes del siglo XX”, en: 

Tiempo de Educar, Toluca, México, Universidad Autónoma del Estado de México, vol. 5, núm. 10, julio-diciembre, 2004, 

pp. 39-76. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31101003. 
19 Marielsa Ortiz, Beatriz Borjas, “La Investigación Acción Participativa: aporte de Fals Borda a la educación popular”,  

En: Espacio Abierto, Maracaibo, Venezuela, universidad de Zulia, vol. 17, núm. 4, octubre-diciembre, 2008, pp. 615-627 

disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/122/12217404. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3860333
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/la%20teoria%20piaget.pdf
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 Ahora bien, los conceptos pedagógicos desarrollados por el constructivismo, en la constitución de 

1991 fue el resultado de un movimiento de diversidad de grupos sociales. Por tanto se implementó en 

un marco de modificación de la constitución.  Esta constitución se va a caracterizar por plantear la 

educación no como un derecho, sino como una mercancía y se debe buscar como un fin en el 

comercio, tal como se verá a continuación: “trata de articular la educación a lo productivo, pues, se 

valora su calidad por la capacidad para preparar a los educandos para el mercado laboral. 

 

Por último, dentro de este breve recorrido histórico, sobre cómo ha sido implementada la educación 

en Colombia, se evidencia la necesidad que existe de encontrar una conexión con los estudiantes 

desde los ámbitos pedagógicos y educativos. Queda claro entonces que el objetivo de la educación 

no debe ser el de impregnar y acumular conocimientos en las mentes de los jóvenes, sino el 

comprender la realidad histórica. Desde esta perspectiva, se pretende llegar no a la Historia de la 

pedagogía, sino a la pedagogía de la Historia, la cual estaría contextualizada, no siendo un análisis 

fuera de las realidades sociales, es decir, una lógica de las relaciones, que el joven o el niño adaptan 

en su quehacer diario. En este sentido, la pedagogía de la historia debe redefinir el uso de los libros 

dentro del aula de clase para convertirse en una pedagogía más activa, y en este punto se plantea que 

con la ayuda de los mapas conceptuales, se logrará una mejor apropiación del conocimiento impartido 

por el docente, que generará la necesidad de que la experiencia educativa se convierta en deseo de 

experimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 DISEÑO METODOLÓGICO  

 

El presente trabajo investigativo, está enmarcado dentro de la línea “empírico – experimental” porque 

va a permitir utilizar unas características especiales metodológicas y didácticas que se deben 
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aprovechar en los estilos de enseñanza de la Historia desde una visión libertaria y autónoma de 

transformación dinámica y participativa en los grados novenos (9°) de la Institución Educativa 

Perpetuo Socorro de Cartagena de Indias. 

 

Para la técnica de recolección de la información, se utilizará como instrumento de medición la ficha 

“Plan Acción” de 20 clases experimentales, las cuales, serán evaluadas en el día a día  de la práctica  

por el profesor titular desde la percepción pedagógica de “Aprendiendo a Aprender”, para que el 

aprendizaje sea realmente significativo (Mapas Conceptuales y la V Heurística). Para luego, ser 

evaluado y tabulado como referente de aprendizaje.  

 

Por otra parte como población y muestra se determinaron los siguientes criterios: Población universal 

100; Población muestra 25; el 25 % de los estudiantes que pertenece al grado noveno (9°) de dicha 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 MARCO TEÓRICO 

 

1.6.1. PERSPECTIVAS DE APRENDIZAJES: RUMBO Y ESTRATEGIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
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Es sabido que la sociedad moderna está creando individuos o intelectuales en lugar de ciudadanos 

completos que puedan pensar por sí mismo, criticar el statu quo, y entender el significado de los 

sufrimientos y logros de otras personas20. Por tanto, la percepción del educando se debe cimentar bajo 

la forma de que él mismo pueda construir cognitivamente el significado de los conceptos 

epistemológicos que lo rodean. Un individuo crítico y autocritico que se forme íntegramente. No tan 

solo es observar, palpar, escuchar, oler, etc., en pocas palabras, es interiorizar ese principio de la 

realidad que vive y poder emitir conceptos que el sujeto epistémico interioriza y crea. 

 

Para Rodolfo Posada Álvarez, la educación debe entregarse no por la cantidad de lo que se instruye, 

sino, por la calidad, “la calidad es una propiedad multidimensional que permite a las personas y las 

cosas, ser clasificadas en categorías de mayor o menor excelencia”21. Es así como debe concebirse la 

educación como un proceso que garantice la construcción de individuos competentes y acordes a las 

necesidades de cada contexto social, la educación debe estar acorde a las necesidades sociales y 

económicas de cada tejido social.  

 

En este punto, aparece la pregunta sobre ¿cómo debe ser la educación, como debe plantearse y el 

quehacer de la educación con respecto a la calidad? Pues bien, estos son los pilares para una educación 

autónoma, significativa de calidad como plantea la UNESCO, es el aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a construir y aprender a ser, adicional a esto están los desarrollos de las habilidades 

cognitivas, meta cognitivos y comunicativas22 que permiten el desarrollo pleno del individuo, además 

del desarrollo de hábitos académicos, la construcción conceptual permanente, las condiciones 

pedagógicas que permitan integrar nuevos conocimientos con estructuras conceptuales anteriores, la 

intensidad social, el uso de estrategias para ampliar y consolidar lo aprendido y transferirlo a otro 

contexto. 

1.7 SIGNIFICATIVIDAD DE LA CALIDAD.  

 

Se iniciara recordando que Calidad no es un concepto estático, es más bien una característica de las 

cosas que indica perfeccionamiento, mejora, logro de metas. Aun así, Calidad no es igual a perfección. 

                                                             
20 Marta hussbawm, “El Duro Discurso de Marta Hussbawm Sobre el Futuro de la Educación Mundial”, en: El Heraldo, 

Barranquilla 13 de Diciembre 2015 
21 Rodolfo Posada, “Calidad de la Educacion y la Organizaciones Escolares Inteligente”, Cartagena, Gente Nueva, 2011, 

p. 10 
22 UNESCO, “La Educación Encierra un Tesoro”, Barcelona, Santillana, 1997. 
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Ninguna acción humana y por lo tanto, ningún sistema educativo pueden ser perfectos, pero sí pueden 

-y deben- aspirar a mejorar. Cuando se habla de un programa o sistema educativo de calidad, se refiere 

a aquél que ha alcanzado estándares superiores de desarrollo, en lo filosófico, científico, 

metodológico o en lo humano.23 

 

De este modo, es una educación de calidad, definiendo esta concepción, la que “comprende el 

entramado de la calidad de la educación sobre todo cuando se espera del sistema escolar, su 

contribución decisiva a la solución de las necesidades y demanda de la sociedad activa y futura”24, 

La calidad educativa es una de las expresiones más utilizadas actualmente en el ámbito educativo, 

como punto de referencia que justifica cualquier proceso de cambio o plan de mejora. En este 

contexto, la eficacia y la eficiencia son sus dos pilares básicos y las escuelas forman parte de esa 

sociedad y tiene su razón de ser en el servicio que presta a la comunidad; por ello está afectada por 

los cambios sociales, económicos y culturales del medio o entorno en el que se encuentra. 

 

Ahora bien, se encuentran como principios de Calidad los siguientes: 

 

 La estructura del sistema educativo y la configuración y adaptación del currículo a las diversas 

aptitudes, intereses y expectativas de los alumnos. 

 La función docente, garantizando las condiciones que permitan a los profesores el desarrollo 

de su labor, su formación inicial y permanente y su reconocimiento profesional. 

 La evaluación del sistema educativo, de los centros y del rendimiento de los alumnos, de 

acuerdo con los estándares establecidos en los países de nuestro entorno europeo. 

 El fortalecimiento institucional de los centros educativos, mediante el refuerzo de su 

autonomía, la profesionalización de la dirección y un sistema de verificación de los procesos 

y los resultados. 

 La determinación de las competencias y responsabilidades de los distintos sectores de la 

comunidad educativa, el clima de estudio y la convivencia en los centros escolares.25 

 

                                                             
23 Informe de la UNESCO, Calidad educativa. En: http://ocw.usal.es/ciencias-sociales-1/investigacion-evaluativa-en-
educacion/contenidos/Calidad.pdf. Fecha: 04/11/17. Hora: 10:50 am.  
24 R. Posada, “Calidad de la Educacion y la Organizaciones Escolares Inteligente”, p. 25 
25 Ley organice de calidad de la educación. En: http://ocw.usal.es/ciencias-sociales-1/investigacion-evaluativa-en-
educacion/contenidos/Calidad.pdf. Fecha: 04/11/17 hora: 11:03 am.  

http://ocw.usal.es/ciencias-sociales-1/investigacion-evaluativa-en-educacion/contenidos/Calidad.pdf
http://ocw.usal.es/ciencias-sociales-1/investigacion-evaluativa-en-educacion/contenidos/Calidad.pdf
http://ocw.usal.es/ciencias-sociales-1/investigacion-evaluativa-en-educacion/contenidos/Calidad.pdf
http://ocw.usal.es/ciencias-sociales-1/investigacion-evaluativa-en-educacion/contenidos/Calidad.pdf
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Es evidente que la educación no puede entenderse como un producto físico o manufacturado sino 

como un servicio que se presta a los alumnos. Pero, al igual que ocurre con otros servicios, la 

naturaleza de este resulta difícil de describir, así como los métodos para evaluar la calidad, y aunque 

con el pasar de los años han surgido nuevas necesidades en cuanto a cobertura de la educación, es 

importante recordar que mayor cobertura no necesariamente significa más calidad, la calidad va 

intrínseca al tipo de asistencia que se está prestando, un servicio de calidad es el que se autoevalúa y 

reestructura de acuerdo a las necesidades de cada contexto, pero que además es sostenible y eficaz; 

un programa educativo será considerado de calidad si logra sus metas y objetivos previstos. Llevado 

esto al aula, se podría decir que se alcanza la calidad si el alumno aprende lo que se supone debe 

aprender, pero además está la relevancia de lo que se enseña y en este sentido los programas 

educativos de calidad serán aquellos que incluyan contenidos valiosos y útiles: que respondan a los 

requerimientos necesarios para formar integralmente al alumno, para preparar excelentes 

profesionales, acordes con las necesidades sociales, o bien que provean de herramientas valiosas para 

el trabajo o la integración del individuo a la sociedad26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1 CALIDAD Y PEDAGOGÍA 

 

Como es sabido existe la dificultad de definir la calidad educativa, lo cual  seguramente deriva de 

hechos como los  siguientes: 

                                                             
26 Ibíd. Pág. 3.  
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1. La educación es una realidad compleja en sí misma, ya que afecta a la totalidad del ser 

humano. Por ello, si resulta difícil precisar el resultado que se debe obtener de la educación, 

no debe sorprender que resulte complicado establecer métodos y criterios para determinar el 

nivel de calidad. 

 

2. Existen notables diferencias entre las ideas o conceptos de lo que debe ser la educación. El 

resultado son las discrepancias sobre las metas o fines a lograr y sobre los procesos a llevar a 

cabo para lograrlo.  

 

3. Los procesos mentales de aprendizaje no son evidentes, y sólo pueden inferirse a través de los 

resultados que produce. En consecuencia, no se puede medir la actividad del intelecto de los 

alumnos, sino las manifestaciones externas de la actividad mental o intelectual. 

 

4. El educador es un ser libre y el motivo último de su comportamiento es siempre su propia 

decisión, más allá de los modelos en los que se haya formado. Ello hace que la elección sobre 

el tipo de enseñanza o modelo educativo sea una elección personal, que no siempre se 

corresponde con la trayectoria o el ideario de la institución educativa.  

 

Ahora bien, la pedagogía es una disciplina de carácter humanístico, porque consta del desarrollo 

cognitivo – epistémico del individuo; esta es su esencia, ya sea, en las ciencias o el carácter social 

que en ella justifica su naturaleza. La pedagogía puede considerarse una disciplina científica sin que 

por ello tenga que renunciar a la vertiente humanística en la que hacen parte las concepciones, 

modelos teóricos y estrategias metodológicas, en este sentido la pedagogía es una disciplina 

hermenéutica en la que su esencia es mediadora. 

 

  

La calidad educativa se entiende entonces como un servicio que se presta a quienes se benefician 

de la misma. Y lleva implícita dos conceptos básicos, los de eficacia (sirve para aquello para lo 

que fue realizado) y eficiencia (relación entre el costo y el resultado)27. 

 

                                                             
27 Ibíd. Pág. 5 
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“si todo conocimiento es un devenir que consiste en pasar de un conocimiento menor a un estado 

más completo y eficaz, resulta claro que de lo que se trata es de conocer dicho devenir y analizarlo 

con mayor exactitud posible”28  

 

Es así como el proceso histórico de la educación está dividido, por el predominio del saber restringido, 

modelos cerrados y modelos autocríticos. En primera instancia se basa en la enseñanza experimental 

del periodo antiguo, las cuales eran técnicas para la vida, que se da por imitación y participación 

activa. El segundo proceso pedagógico, está basado en la modelación catequista de una sociedad 

restringida al deseo del aprendizaje. Esta época  es característica por ser epistemológica y  

 

“Racionaliza y Justifica en forma aislada una aspecto lógico, fundamental de la naturaleza humana 

y de los procesos sociales educativos de tipo institucional con la pretensión de hacer posible 

ejercitar con su inspiración, el proceso de la naturaleza humana para forjar un tipo de desarrollo 

sensible y social”29.  

 

En esta época pedagógica se desarrollan modelos cognitivos cerrados por ser determinista. Pero la 

tercera época histórica de la pedagogía, es un encuentro con la necesidad de instruir a través de un 

proceso más flexible según el encuentro de la psique del individuo con la naturaleza y elaborar 

conceptos esenciales que proceden de experiencias del mismo sujeto con el objeto natural. En esta 

época es necesario formar un hombre integral y ayudar a forjar a un ser transformador para el aporte 

de una nueva sociedad de democracia participativa y representativa flexible.  

 

 

 

 

1.7.2 El DOCENTE COMO CONDUCTOR DEL CONOCIMIENTO. 

 

Romero Pereira, estudia el devenir epistémico de la pedagogía de las épocas, pero no se queda en 

esas anécdotas que se han leído entre líneas; si no que más bien avanza en el caso concreto de 

                                                             
28 Ibíd. p. 7 
29 Ibíd. p. 11 
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Colombia, sugiriendo cómo los educadores deben ser entes transformadores y guías para los 

estudiantes en la búsqueda de esos principios. 

 

Alrededor de este planteamiento, el autor comienza estos análisis cuestionándose ¿por qué el trabajo 

metodológico que se está realizando como propuesta experimental desde 1988, pero en particular 

desde 1991, se debe entender como parte de un modelo abierto o autocrítico?, a partir de aquí propone 

un nuevo proceso educativo institucionalizado centrado en procesos investigativos, trabajando con 

criterios interdisciplinarios, participativos y transformadores30. 

 

El autor realiza su investigación con grupos de docentes que en su mayoría respondieron a viejos 

modelos pedagógicos y construye dos métodos de investigación; por una parte, está la máxima 

abstracción posible y por otra, la racionalidad del proceso de construcción del conocimiento31.  Para 

lo primero, afirma, que la aptitud de los docentes debe tener la práctica de la discusión racional, 

acceso a la tradición escrita, reorientación y prefiguración de la acción y de la observación cualificada 

y coexistencia o convivencia con la pregunta. El segundo método, se construye en dos planos, por un 

lado, está el marco epistemológico o paradigma y por el otro la reinvención de los conceptos de los 

conocimientos. 

 

Entonces, los procesos investigativos se hacen visibles en los eventos pedagógicos, los cuales, son 

actos de naturaleza humana32, en esta misma circunstancia son actos culturales por ser desarrollados 

en una comunidad durante un periodo de tiempo determinado para satisfacer sus carencias y 

necesidades, es así, como por medio de los procesos investigativos el docente puede llegar a ser un 

profesional de carácter investigativo y de tendencia a la transformación  para que los estudiantes 

puedan desarrollar la capacidad cognitiva, en pleno, no únicamente por la experiencia, sino también 

por la innovación. En este punto, surge el siguiente interrogante ¿que entendemos por innovación? 

Siendo esta: 

 

                                                             
30 Ibíd. p. 35 
31 Ibíd. p. 25 
32 Ibíd. p. 28 
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 La fase de la construcción de conocimiento prospectivo sobre un hecho social. Es la proyección 

en la que se establece los progresos a construir en el establecimiento educativo en general y en los 

eventos pedagógicos. Ella precede y preside una nueva práctica educativa33. 

 

Es así como la innovación permite transformaciones. Por un lado, los cambios son parciales, no 

cambian su naturaleza del evento educativo si no que lo ayuda a desarrollar la excelencia, es decir, se 

refleja en reformas; por otro lado las transformaciones son totales, cambia la naturaleza del evento 

educativo, y el evento pedagógico.34 

 

El autor define y caracteriza la innovación para el educador, como aquella que permita una educación 

dinámica, no reprimida y temporalizado con en el crecimiento del proceso pedagógico, la cual es rico 

cuando es variada, no lineal y buscando el dinamismo del mismo proceso de aprendizaje. El individuo 

indaga la solución de sus necesidades, es allí donde el evento pedagógico construye el camino para 

que el sujeto epistémico vea la línea para construir el pensamiento. 

 

Por otro lado, está la imaginación, que para el autor genera la creatividad del sujeto epistémico; es la 

creación de imágenes con formas nuevas, es la presentación de las ideas que después se transforman 

en cosas materiales o actos prácticos para el hombre35, por ello, el evento pedagógico debe tener en 

cuenta la imaginación ya que permite no suprimir el pensamiento psico–cognitivo del alumno y lo 

ayuda a ser creativo. La construcción y trasformación de paradigmas en los estudiantes debe ser en 

conjunto no unilateral (estudiante–docente). 

 

En consecuencia a lo anterior, es acertado lo que el autor analiza que se ha venido haciendo en los 

planteles educativos, que sus procesos educativos institucionalizados no sean transmisores de 

conocimiento, sino reinventores o productos de conocimientos36. 

 

En el transcurso del análisis de los textos se ve un punto de interés y es, la importancia del proceso 

cognitivo y el aprendizaje para el estudiante. Siendo la búsqueda de lo significativo que es la 

educación o el evento educativo, además de la realización conceptual. 

                                                             
33 Ibíd. p. 77 
34 Ibíd. p. 39 
35Ibíd. p. 78 
36 Ibíd. p. 80 
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En la esencia del mundo los objetos se perciben y se le dan unos conceptos, teniendo en cuenta que 

no es una copia especular de un fenómeno sino un artificio mental, un esquema o un modelo que 

permite entender mejor el fenómeno observado37. Esto se obtiene gracias al evento pedagógico de un 

aprendizaje autónomo y significativo, a una construcción de pensamiento autocrático y crítico y los 

dos elementos principales: al docente como guía y al educando como constructor de una novedosa 

educación y un creativo pensamiento descubridor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

                                                             
37 R. Flórez, “Hacia una Pedagogía del Conocimiento”, p. 25 
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Aprendizaje significativo es aquél en el que ideas expresadas simbólicamente interactúan de manera 

sustantiva y no arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe. Sustantiva quiere decir no literal, que no es 

al pie de la letra, y no arbitraria significa que la interacción no se produce con cualquier idea previa, 

sino con algún conocimiento específicamente relevante ya existente en la estructura cognitiva del 

Sujeto que aprende. A este conocimiento, específicamente relevante para el nuevo aprendizaje, que 

puede ser, por ejemplo, un símbolo ya significativo, un concepto, una proposición, un modelo mental, 

una imagen, David Ausubel38 lo llamaba subsunsor o idea-ancla39. 

  

Es así como, la clave del aprendizaje significativo radica en la creación de vínculos entre los nuevos 

conceptos y la estructura cognitiva previa. Para que esto sea posible, el conocimiento precedente debe 

ser sólido ya que será la base del desarrollo cognitivo. Si los datos más antiguos son comprendidos 

por el sujeto y éste puede recurrir a ellos para su reinterpretación, el aprendizaje significativo puede 

llevarse a cabo. 

 

Ahora bien, el aprendizaje para que sea significativo debe estar compuestos por tres etapas: la 

primera, es el pensamiento, donde el individuo acumula las experiencias tanto previas como nuevas, 

la segunda es la actuación, donde el ser logra apropiarse de una postura (criterio, idea, etc.) propia 

dentro de cada condición experimental de pensamiento y por último, afectividad, la condición que 

tiene cada persona de aplicar este conocimiento al llegar a la comprensión o experiencia de vida. 

Estas tres formas, guían la senda del conocimiento para que la experiencia del aprendizaje se dé, de 

manera satisfactoria. La importancia de esta estrategia, es la búsqueda del significado de experiencias 

y poder moldearlas a la vida real, porque en esto es que consta el aprendizaje significativo, en la 

estructuración activa de las perspectivas, ideas, conceptos y esquemas que el aprendizaje posee en su 

estructura cognitiva40. 

 

 

1.8.1  DE LO VIEJO A LO NUEVO 

                                                             
38  David Ausubel (1918-2008) se ha graduado en Psicología y Medicina, hizo su doctorado en Psicología del Desarrollo 
en la Universidad de Columbia, donde fue profesor en el Teacher’s College por muchos años; dedicó su vida 
académica al desarrollo de una visión cognitiva de la Psicología Educativa. 
39Marco Antonio Moreira. Instituto de Física-UFRGS Porto Alegre-RS Revista Qurriculum, 25; marzo 2012, pp. 29-56; 
ISSN: 1130-5371. En: http://publica.webs.ull.es/upload/REV%20QURRICULUM/25%20-%202012/02.pdf. Fecha. 
06/11/2017. Hora: 2:23 pm.  
40 E. Berrio, “Aprendizaje Significativo, lúdica y Recreación en la Vida Escolar”, p. 20 

http://publica.webs.ull.es/upload/REV%20QURRICULUM/25%20-%202012/02.pdf
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Siguiendo los lineamientos del texto: “aprendizaje significativo, lúdica y recreación en la vida 

escolar”, se da a conocer, una antítesis del aprendizaje significativo, que es llamada por el autor como, 

la “aprensión no significativa”, entendida como la forma pedagógica que atrofia, astea y retarda al 

estudiante a aprehender el conocimiento41. En este tipo de pedagogía está inmersa la repetición, en la 

cual el estudiante no se encuentra motivado y construye un conocimiento autómata, enajenado, que 

no tiene la capacidad de resistir con posiciones críticas. Esta forma de educación o de método es 

retardataria, porque no estimula la auto evaluación de los conocimientos y el deseo de aprender en 

los estudiantes.  

 

Por otra parte y en oposición con el tipo de pedagogía planteada con anterioridad, se encuentra que 

el aprendizaje significativo es el juego de roles en el que el docente con el estudiante construyen el 

conocimiento a partir de sus experiencias, avanzando en el nivel cognitivo: “El conocimiento es el 

método donde el individuo capta y desarrolla de manera conceptual los objetos naturales que les 

rodea”42, y es por ello, que se deriva, según Berrio en: 

 

 …dos formas de conocimiento por un lado factual, el cual, es un conocimiento tradicional y de 

forma lineal, es decir, “al pie de la letra”, por otro lado, está el concepto, que se construye a partir 

de aprendizaje de conceptos, principios y explicaciones, los cuales, no tienen que ser aprendido 

de forma lineal, sino abstrayendo su significado esencial43. 

 

Entonces, de estas formas de conocimiento, que son contradictorias en su esencia, permitirá al 

educando a avanzar o a estancarse en el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2  APRENDIENDO A APRENDER. 

                                                             
41Ibid.  p.18 
42 R. Florez, “Hacia una Pedagogía del Conocimiento”, óp. Cit.  p.7 
43 E. Berrio, Óp. Cit.  p. 9 
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Una de las estrategias para el desarrollo significativo del aprendizaje en la pedagogía, es la de 

aprender a aprender44. Su objetivo principal consiste en que el estudiante sea autónomo, 

independiente y auto regulador en la consecución del conocimiento. Por ello, aprendiendo a aprender 

permitirá que el estudiante logre realizar avances significativos en el conocimiento a partir de sus 

propias experiencias. En este proceso el docente debe convertirse en un guía, en el que el estudiante 

pueda apoyarse. A su vez, esta estrategia permite que se realicen las investigaciones con métodos 

para que el individuo capte y aprehenda los conocimiento de una forma idónea y flexible para su 

proceso cognitivo. Estas mismas estrategias llevan a tres tipo de conocimiento que son: proceso 

cognitivo básico, base del conocimiento estratégico y conocimiento Meta cognitivo45. 

 

En otras palabras, el aprendizaje significativo utiliza estrategias, que han venido teniendo 

repercusiones en nuestra sociedad, por una parte, se encuentra la recirculación y el aprendizaje “al 

pie de la letra” tal es el método memorístico. Pero también como estrategia de la elaboración en el 

cual se relaciona el conocimiento previo con el nuevo; la organizativa, que consiste básicamente en 

elaborar de una forma constructiva la información que ha de aprenderse (organizar, agrupar y 

clasificar); y la recuperación, es la que permite en el estudiante optimizar la búsqueda de información 

que se ha almacenado en nuestra memoria a largo plazo.  

 

Ernesto Berrio46 demuestra, a través de esta construcción metodológica, la importancia del 

aprendizaje significativo, como se ha mencionado que es el significado lo que el individuo desarrolla 

a partir del conocimiento que se da por la experiencia y más allá de estas experiencias que se poseen 

por nuestros sentidos;  obtiene conceptos o conclusiones sobre el principio real de la sociedad. 

 

Bajo este criterio, se analiza un proceso pedagógico en el cual, el aprendizaje no es lineal, sino que 

más bien involucra al significante de la esencia natural de que el individuo incorpora y desarrolla. La 

propuesta del aprendizaje significativo es una respuesta a la pedagogía tradicional, en lo cual, como 

menciona Estanislao Zuleta, es un proceso educativo que estimula al alumno para que este sea autor 

de su propio desarrollo y especialmente que construya por sí mismo su conocimiento47.  

                                                             
44 Joseph Novak y Bad Gowen, “Aprendiendo a Aprender”, Barcelona, Martin Roca, 1999. 
45 E. Berrio, óp. Cit. Pp. 7. 
46 E. Berrio, óp. Cit. Pp. 8.  
47 Estanislao Zuleta, “Educación y Democracia”, Medellín, Demofilo, 2010, p. 7 
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Por otro lado, siguiendo los lineamientos epistemológicos sobre la pedagogía del aprendizaje 

significativo48, que se analizan en este proceso del aprendizaje, para facilitar que el alumno se le 

proporcione las bases necesarias para comprender como y porque se relaciona el aprendizaje nuevo 

con lo que ya se sabe. Además de analizar estas estrategias, los elementos para que este conocimiento 

se dé ágilmente en la captación cognitiva. Además esta estrategia pretende ayudar al estudiante 

aprender sobre el aprendizaje humano natural y elaborar a partir de esto un nuevo conocimiento49. 

 

 1.8.3 COMO LLEGAR AL SIGNIFICADO 

 

Novack y Gowin, en su libro “aprendiendo a aprender”50, en las primeras líneas desarrolla tres 

elementos de la educación, que son de suma importancia, los cuales, permiten la colaboración de la 

asimilación del aprendizaje. En primer lugar, está el profesor y su forma de brindar el conocimiento. 

Es importante como el docente desarrolla las adecuadas estrategias para hacer que el estudiante 

desarrolle sus propios conocimientos. No es simplemente acumularle un sin número de información 

al estudiante, sino que este mismo desarrolle el significado de las cosas y elabore razonablemente 

puntos de vistas y que ellos puedan poner en práctica estos niveles cognitivos en su devenir social. 

 

En segundo lugar, la forma del currículo y del modo en que este se produzca. En este sentido, los 

modelos educativos deben tener en cuenta que es lo que desean, para Novack y Gowen, la meta de la 

enseñanza se fija con el logro de significado compartido, se libera una gran cantidad de energía tanto 

por parte de los profesores como de los estudiantes. Por ello, la educación es el mecanismo donde 

una nación postra sus principios y estructuras que desea para su país. Es allí en donde debe 

estructurarse un currículo para las verdaderas realidades y necesidades de un país. Y en tercer lugar, 

el gobierno escolar que es una forma de preparación para la convivencia democrática, por medio de 

la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización y 

funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Donde se encuentran los estudiantes, su 

medio de educación debe ser coherente con los principios curriculares y sus formas de hacer el 

ejercicio de la enseñanza51. 

                                                             
48 J. Novak y B. Gowen, “Aprendiendo a Aprender”, p. 35. 
49 J. Novak y B. Gowen, “Aprendiendo a Aprender”, p. 41 
50 J. Novak y B. Gowen, “Aprendiendo a Aprender”  
51 J. Novak y B. Gowen, “Aprendiendo a Aprender”, p. 38 
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Estas tres formas de adecuar al estudiante en el proceso educativo son de suma importancia. Aprender 

sobre el mismo aprendizaje es la columna vertebral del estudio de Novack y Gowin52, porque, para 

ellos, el aprendizaje humano conduce a cambios significativos de las experiencias y esto tiene su 

relación con el conocimiento. El aprendizaje significativo, desarrolla el conocimiento más complejo, 

desde el punto de vista meta cognitivo y como se ha mencionado, pasa por etapas educativas, así 

manejando los dos nuevos conocimientos tanto el nuevo como el viejo. El conocimiento desarrollado 

comienza por la observación de acontecimientos o de objetos a través de los conceptos que ya 

poseemos y por ello, el conocimiento se construye.  

 

El desarrollo cognitivo, según los mismos autores, se plantea por dos métodos, uno por Mapas 

conceptuales, en el cual, según los investigadores, se permiten captar el significado de lo aprendido 

en este se estructura y se da significado al conocimiento53.  

 

Es sabido que cada estrategia guía los procesos cognitivos de los estudiantes. Estos procesos 

epistémicos permiten: “la estructura básica del pensamiento mediante el producto de la acción que 

ejerce el sujeto sobre el mundo y que el mundo ejerce sobre él”54. Es en estas circunstancias en donde 

el proceso del aprendizaje se facilita por las estrategias, ya sea por los mapas conceptuales y el 

diagrama UVE o por la UVE heurística. Estas estrategias son instrumentos útiles que les sirven a los 

estudiantes a reflexionar acerca de la estructura y el proceso de producción del conocimiento o de la 

meta del conocimiento55. Por un lado, los Mapas conceptuales permiten un mejor aprendizaje de 

estudiantes de básica y media y el diagrama de UVE, para los educandos de la educación superior, ya 

que, posee una mayor complejidad. Estas dos formas de construcción del aprendizaje ayudan a que 

el educador llegue al estudiante con una metodología bajo la propia naturaleza del mismo aprendizaje, 

es decir, Meta Aprendizaje56. Esta estrategia del aprendizaje como es Aprendiendo a aprender. En el 

aparte siguiente se explicará con mayor profundidad este tipo de estrategias y su importancia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia y las Ciencias sociales. 

                                                             
52 J. Novak y B. Gowen, “Aprendiendo a Aprender”, p. 78 
53 J. Novak y B. Gowen, “Aprendiendo a Aprender”, p. 5 
54 R. Florez “Hacia una Pedagigia del Conocimiento”, p. 68. 
55 J. Novak y B. Gowen, “Aprendiendo a Aprender”, p. 72 
56 El concepto de "Metaaprendizaje" hace referencia a la capacidad de evaluar su propio proceso de aprendizaje con el 

propósito de hacerlo más consciente y eficiente, lo que hoy se resume con el lema de "aprender a aprender". 

Metaaprendizaje significa autoevaluar sus propios procesos mentales mientras se está asimilando nuevos conocimientos 

y seleccionar sus propias estrategias cognitivas más adecuadas para un aprendizaje eficiente. p. 82 
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1.8.4. MAPAS CONCEPTUALES Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

Los Mapas conceptuales son un interesante instrumento educativo para lograr en el educando una 

mejor apropiación de los temas de las Ciencias sociales, desde una perspectiva constuctivista, porque 

le permiten al estudiante replantear de forma autónoma los conocimientos previos con los adquiridos 

en la clase por medio del docente, como se muestra en la siguiente cita, el estudiante conoce y 

reconoce los conceptos adquiridos en el aula de clase con los que previamente tenía para replantear 

significados: 

 

Los mapas conceptuales tienen (…) especial utilidad en la enseñanza de las ciencias sociales 

porque facilitan el desarrollo de capacidades cognitivas: conocer y reconocer los conceptos 

utilizados en el aula y sus relaciones; interpretar y comprender su significados; y sobre todo la 

más compleja de ellas que es la de reelaborar lo aprendido (capacidad de análisis y síntesis) para 

obtener nuevos significados57. 

 

Del mismo modo, los Mapas conceptuales con la reelaboración de lo aprendido permiten de algún 

modo el desarrollo de un aprendizaje significativo, que es aquel paso que busca las experiencias y le 

da sentido al proceso cognitivo del ser humano, ayudándole a desarrollar los conceptos de lo que para 

él es común en la naturaleza, el aprendizaje significativo permite que el ser le dé la valoración 

significante al objeto natural, replanteando u organizando así lo aprendido anteriormente con la 

información nueva e interiorizándola para la construcción individual de una idea sobre lo asimilado.  

 

Ahora bien, la construcción del conocimiento es mutua donde la esencia de la naturaleza se combina 

con la experiencia del individuo, por tal motivo la verdadera educación cambia el significado de la 

experiencia humana. En las siguientes líneas, se va a desarrollar la explicación sobre los mapas 

conceptuales. 

 

Los Mapas Conceptuales, tienen por objeto presentar relaciones significativas entre conceptos en 

forma de proposición, es entonces donde estos proporcionan un resumen esquemático de todo lo 

aprendido58. Por ellos se produce bajo estas estrategias un aprendizaje característico cuando los 

nuevos conceptos se engloban bajo otras concepciones más amplias, más inclusivas y complejas. 

                                                             
57 R. Lopez, “Mapas Conceptuales y la Enseñanza de la Ciencia Sociales”,  Óp. Cit., p. 4 
58 J. Novak y B. Gowen, “Aprendiendo a Aprender”, p. 28 
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Cada etapa del hombre pasa por unos desarrollos epistemológicos que se despliegan y le dan su valor 

específico, por ello el aprendizaje se da por pautas. El pensamiento que se construye en la etapa de 

preparación, en el cual se hacen predicciones, se formulan preguntas y se activan conocimientos 

previos; de procesamientos, en el cual, se integran los nuevos conocimientos con las estructuras 

conceptuales anteriores, a través de un proceso de asimilación y acomodación y, consolidación – 

ampliación, en el cual, se construyen categorías y jerarquías conceptuales para consolidar y ampliar 

lo aprendido y transferirlo a otro contexto, “el factor más importante que influye en el aprendizaje es 

lo que el alumno ya sabe”59. El desarrollo epistemológico del individuo se valora y se desarrolla, por 

su parte en la elaboración de Mapas conceptuales por parte de docentes y estudiantes, permiten estos 

procesos y dan cuenta de nuevas relaciones y por consiguiente, nuevos significados60.  

 

Es así como el Mapa Conceptual, ayuda a que el individuo construya su conocimiento epistémico por 

la forma en la que agrega el significado. Por consiguiente el valor característico al captar nuevas ideas 

permite lo que experimenta el estudiante en mayor o menor medida de la profundidad del nuevo 

concepto y del impacto que tenga en su percepción de los significados conceptuales relacionándolos. 

 

Novak y Gowen relacionan los Mapas conceptuales como instrumentos para negociar el significado: 

“para aprender el significado de cualquier conocimiento es preciso dialogar, intercambiar, compartir 

y, a veces, llegar a compromisos”61. En esta misma línea los autores separan el aprendizaje como algo 

personal, que no se comparte y por el otro lado el significado se comparte, negocia y discute. Además, 

acotan una estrategia, que permite el aprendizaje sobre el propio conocimiento, el teorema  de UVE 

o Técnica heurística.  

 

Esta técnica ayuda a comprender como el ser humano produce su conocimiento y además permite 

una buena actividad reflexiva. Gowen al desarrollar esta técnica resuelve el problema de entender el 

procedimiento62. Esta técnica a diferencia de los Mapas Conceptuales sirve en el desarrollo y la 

aprehensión de las ciencias por el fundamento que los alumnos sean plenamente conscientes de los 

acontecimientos y objetos con que están experimentando y en torno a los cuales, se construye 

conocimiento, además ayuda a los estudiantes a reconocer la tensión y la interacción que existe entre 

                                                             
59 David Ausebel, “Psicologia  Educativa un punto de Vista Cognitiva”, Mexico D.F., Trilla, 1983, p. 30 
60 J. Novak y B. Gowen, “Aprendiendo a Aprender”, p. 37 
61 J. Novak y B. Gowen, “Aprendiendo a Aprender”, p. 42 
62 J. Novak y B. Gowen, “Aprendiendo a Aprender”, p. 82 
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el conocimiento disciplinar que se ha ido construyendo (y modificando) a lo largo del tiempo y el 

conocimiento que puedan elaborar ellos en cada caso a partir de una investigación determinada63. 

 

En el desarrollo expositivo de estas técnicas los autores permiten entrever que la forma como el 

educador debe ayudar a que el educando construya los conocimientos, es buscando que desarrolle el 

proceso Meta cognitivo, llegando a comprender la esencia del significado de la naturaleza y el objeto 

de estudio. Este es el proceso de reflexión, que a su vez tiene sentido en cuanto permita al individuo 

por la vía del entendimiento racional, intervenir como persona y como colectividad en las 

modificaciones de las condiciones de la vida heredadas culturalmente, con el fin de ser protagonista 

activo y responsable en la construcción de nuevos modelos de sociedad y de cultura. 

 

Ahora bien, es así como la actitud del docente para la escuela del futuro o escuela inteligente, debe 

ser el de respetar las diferencias entre las condiciones sociales y económicas de los alumnos, aprender 

a respetar las situaciones histórico – social que lo abarca, y saber incluso actuar y romper el silencio 

aun en condiciones democráticas restringida, para la diferenciación y defensa de su creación 

intelectual y conceptual, para el progreso social; abandonar toda pretensión de erudición. Entonces  

la labor del docente es apoyar y facilitar en los estudiantes la construcción de matrices y el maestro 

tendría que construirse en un especialista de los procesos de intelección – intuitiva y lógico formales 

– aplicados a las ciencias en que instruye y al desarrollo intelectual de sus alumnos. Esto conlleva a 

aportar la autonomía y la universalidad del estudiante64.  

Como ya se ha estudiado, el Mapa Conceptual es la interconexión del concepto, para el mejor 

procesamiento del conocimiento. Como estrategia pedagógica, acierta en el desarrollo del 

pensamiento del educando, por medio del cual se busca la apropiación de los conceptos cognitivos, 

por ello, es más sencillo que el estudiante vea una relación entre los conceptos, texto escrito o dictado, 

que la metodología pedagógica tradicional ha desarrollado para su tiempo. 

 

De esta manera, más allá de la memorización, está la actividad que el joven desarrolla para crear este 

gráfico, el Mapa Conceptual no es solo una herramienta del docente, es una creación interactiva, en 

donde el apoyo del estudiante es sostenible a la creación cognitiva que hay previamente en el aula. 

                                                             
63 J. Novak y B. Gowen, “Aprendiendo a Aprender”, p. 75 
64 R. Florez, “Hacia una Pedagogia del Conocimiento”, p. 20. 
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Es así como los conceptos se forman en el estudiante y estos conceptos no son lineales, sino más bien, 

una construcción individual que el pensamiento realiza a través de las experiencias. En consecuencia, 

es fácil que el joven cuando está iniciando su vida en el contexto donde él se desarrolla y capta las 

ideas, sean procesadas y compuestas por realidades, con base en esto, el educando, puede a partir de 

su realidad, experimentar conocimientos aprendidos y por consiguiente el Mapa Conceptual permite 

la articulación de las ideas del conocimiento con relación de los conceptos. Esta estrategia pedagógica 

consiente la interacción del conocimiento en la Ciencias Sociales, ya que a través de estos se manejan 

hechos de corta y larga duración y sobre todo el estudiante logra dimensionar las múltiples causas y 

consecuencias de un fenómeno. 

 

Para el caso específico de la Historia, el Mapa Conceptual permite el estudio cronológico y el manejo 

de tiempo de manera mucho más sencilla para el educando que está en la escuela. Cada tema es un 

proceso dentro de unos espacios socio-culturales. Con esta herramienta no solo se estudia un hecho 

de una falange de la cronología histórica, sino que tiene varias aristas, Por ejemplo, la independencia 

de América latina, esta desligada a los hechos contextuales de Europa, auspiciado por la burguesía. 

Para eso la realización del Mapa Conceptual, permitirá que ese conocimiento sea mucho más sencillo. 

 

Se observa entonces que los Mapas Conceptuales facilitan el proceso cognitivo del estudiante y el 

docente que utiliza esta estrategia debe permitir que el mismo educando pueda desarrollar el 

conocimiento. Esa es la función del Mapa Conceptual, auxilia a que el estudiante pueda entender el 

contexto y sus conceptos, pero también ayuda a que el educando investigue y desarrolle conceptos 

propios de realidades sociales. 

 

Por otra parte, estos permiten que al desarrollar el estudio de la Historia en el ámbito social, 

económico, político y cultural, que se componen en el tiempo, el joven desarrolle estos elementos 

cronológicos en el proceso cognitivo, al que debe organizarse de una forma acertada y ligada a su 

experiencia activa en la actualidad. La Historia no es un proceso aislado del presente, es una 
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construcción constante de respuesta del pasado para entender el presente, como Piaget menciona en 

el estudio sobre la conceptualización del entendimiento de la historia en el educando. 

 

Ahora bien, en la realización de los Mapas conceptuales debe estar presente un proceso de reflexión 

que a su  vez tiene sentido en cuanto permite al individuo, por la vía del entendimiento racional, 

intervenir como persona y como colectividad en la modificación de las condiciones de la vida   

heredadas culturalmente, con el fin  de ser  protagonista  activo y responsable en la construcción  de 

nuevos  modelos de sociedad y de cultura. Finalmente, aprender a aprender la Historia implica formar 

sujetos autónomos y racionales, capaces de comprender los hechos y fenómenos históricos en toda 

su complejidad y comprometidos en la construcción de una sociedad en donde todos los hombres 

tengamos los mismos derechos, deberes y posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

2.1 PLANEACION DE LA PROPUESTA –MAPAS CONCEPTUALES 

 

La planeación de la ejecución de la propuesta se inicia con el informe a la coordinación Académica 

de la Institución Educativa Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro, sobre el contenido, las 

características y la importancia de la misma y se le solicita apoyo para cumplir todas las tareas 

programadas.  
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 2.2 EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La puesta en marcha de la propuesta comprende un cúmulo de actividades desarrolladas en conjunto 

con los Mapas Conceptuales organizada, coherente y orientada a desarrollar procesos de aprendizaje 

significativos a nivel de contenidos, el desarrollo de habilidades y de hábitos académicos. Estas 

estrategias de aprendizaje se desarrollan haciendo uso de oportunidades de atención al estudiante que 

incluyen el trabajo individual presencial y a distancia, el trabajo en el gran grupo, el trabajo en 

pequeños grupos y la consejería académica. 

 

Al lograr su ejecución sus resultados deben reflejarse en cambios cuantitativos y cualitativos de los 

estudiantes en relación al avance conceptual, el dominio de procedimientos de habilidades de 

pensamiento y de comunicación y el desarrollo de hábitos, que les permitan desarrollar su autonomía 

moral e intelectual para aprender la Historia. 

 

 

 

 

 2.3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Durante la ejecución de la propuesta los participantes contaron con instrucciones precisas sobre las 

actividades, los logros a alcanzar, los criterios de evaluación acorde al desarrollo cognitivo y 

significante que el educando haya aplicado.  
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Desde la aplicación de los Mapas conceptuales, se observaron los avances que se pudieron detectar, 

el conocimiento es amplio y no recela en la aplicabilidad de los sentidos del individuo65. Por 

consiguiente, el objetivo dentro de este proceso es permitir que el estudiante, a partir de los Mapas 

Conceptuales, organice sus ideas, como un aprendizaje significativo, pero también autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA A TRAVÉS DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 

  

Semana I  

 -  Colombia en el siglo XX. 

 - Herencia Republicana del siglo XX y la transición al mundo contemporáneo. 

 - Colombia en primera mitad del siglo XX 

 - Situación política en Colombia a comienzo del siglo XX 

                                                             
65 David Ausubel, “Psicología Educativa: Un punto de vista cognitiva”, p. 50. 
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 - Situación económica en Colombia a comienzo del siglo XX 

 - Situación social y cultural a comienzo del siglo XX 

 - La violencia en Colombia 

 - Frente Nacional. 

 

 

 

  Semana II 

 TEMA: Colombia en el siglo XX. 

CONTENIDO:  

1. Herencia Republicana de Colombia. 

2. Colombia en la primera mitad del siglo XX. 

3. Violencia 

4. Frente nacional. 

INTENCIONALIDAD DE LA SEMANA. 

Analizar el desarrollo de Colombia durante el proceso de desarrollo, tras el cambio de rumbo que 

tuvo en lo político, económico y social. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE E INSTRUCCIONES PARA REALIZARLAS. 

- Inducción del proyecto 

 Actividad: Activar los conocimientos previos de los alumnos por medio de la técnica 

S.Q.A. (que sé, que quiero aprender y que aprendí) 
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 Instrucciones: Aprendizaje en el gran grupo: El docente hará una inducción general 

sobre el tema y el uso de la Técnica S.Q.A66., con el propósito de contextualizar a los 

alumnos y definir que saben y que quieren saber sobre el tema. (Ver matriz de la 

Técnica S.Q.A. en el Anexo 1) 

 

 ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

- Actividad: Realizar lectura autorregulada aplicando el Método IPLER. (inspeccionar, 

preguntar, leer, expresar y revisar) este método se basa en aprender, entender más en menos 

tiempo, mejorar la comprensión de lectura y ejercitar la memoria. Este método es un 

procedimiento de aprendizaje y enseñanza que está conformado por cinco etapas. Es necesario 

aclarar que para que el método surja efecto, es preciso ser constante. Las etapas del método 

IPLER son inspeccionar, preguntar, leer, expresar y revisar.  

 

- Instrucciones: Aprendizaje en el gran grupo: El docente hará una inducción sobre los pasos 

del Método IPLER. (Ver guía del Método IPLER en el Anexo 2). 

 Aprendizaje individual presencial: Siguiendo los pasos del Método IPLER cada 

participante realizará la lectura autorregulada del documento “Colombia 

contemporánea67” 

 Actividad: aprendizaje personal: Elaboración de mapa conceptual sobre el contenido 

del documento. 

-  Instrucciones: Aprendizaje individual presencial: Cada participante elaborará un mapa 

conceptual sobre la lectura 

- Descripción de materiales didácticos y otros recursos. 

LIBROS: Documento “historia socioeconómica de Colombia”. 

 Semana III 

 TEMA: Herencia Republicana del siglo XIX al mundo contemporáneo. 

 CONTENIDO:  

1. Gran Colombia 

                                                             
66 Primero es la "S" "lo que el estudiante ya Sabe "Segundo la "Q" "Lo que el estudiante Quiere Saber" Tercero la "A" 
"Lo que el estudiante a Aprendido" 
67 Carlos mora y Margarita Peña, “Historia Socioeconómica de  Colombia”, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 1997. 
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2. Nueva Granada 

3. Ciclo de las reformas liberales 

4. Regeneración 

5. Situación del país a finales del siglo XIX. 

INTENCIONALIDAD DE LA SEMANA. 

1. Comprender las características de Colombia y sus ideas dentro del siglo XIX y comienzo del 

siglo XX. 

2. Desarrollar la habilidad de deducción para la interpretación y comprensión de las ideas que 

realizaban los intelectuales de Colombia. 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE E INSTRUCCIONES PARA REALIZAR. 

- Introducción al proyecto:  actividad:  

1. Realizar el mapa conceptual del texto “La Herencia Republicana del siglo XIX y la 

Transición al Mundo Contemporáneo68 (Ocampo, 1994)” 

- Introducción : Aprendizaje del grupo:  

1. El docente hará una introducción general sobre el texto. Posteriormente cada grupo saldrá 

a exponer su mapa conceptual. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO. 

- Actividad: Realizar la lectura aplicando el método IPLER al documento la “La Herencia 

Republicana del siglo XIX y la Transición al Mundo Contemporáneo.” 

- Introducción: Aprendizaje en el grupo: el docente invitara al grupo a recordar los pasos del 

método IPLER y realizar la lectura autorregulada 

-  Aprendizaje individual presencial: al finalizar la lectura autorregulada cada grupo realizará 

un mapa conceptual 

- Actividad: hacer una línea de tiempo y escribir sobre ella los hechos más relevantes de la 

época, según el texto. 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS. 

- Libros: HISTORIA BÁSICA DE COLOMBIA. 

Métodos:  

- Mapas Conceptuales 

- Guía  IPLER. 

                                                             
68 Javier Ocampo, “Historia Básica de Colombia”, Bogotá, Plaza & Janez, 1994 
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Semana IV 

Tema: Colombia en el mundo contemporáneo. 

Contenido:  

- Social 

- Económico 

- Política 

- Cultural 

INTENCIONALIDAD DE LA SEMANA: 

- Conocer en grandes rasgos la situación social, económica, política y cultural heredada del 

periodo decimonónico del país. 

Actividad de aprendizaje e instrucciones para realizarlas 

- Inducción del proyecto. Lectura autorregulada sobre el texto “Colombia Contemporánea”, 

aplicándole el método IPLER. 

- Instrucción: Aprendizaje del gran grupo: el docente invitará a los participante a recordar los 

pasos del método ILPLER, y también los invitará a efectuar a la lectura autorregulada. 

- Aprendizaje individual presencial. Cada estudiante participará, en conjunto al método 

IPLER, haciendo un Mapa Conceptual, ayudando al aprendizaje del gran grupo. 

Actividad del desarrollo. 
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- Actividad: realizar un ensayo sobre el texto, basándose del Mapa Conceptual antes planteado. 

- Aprendizaje individual presencial: cada educando procederá a hacer una explicación del 

ensayo, basándose en el Mapa Conceptual. 

Descripción de materiales didácticos y otros recursos. 

- Libro: “Colombia contemporánea” del libro Historia Socio-económico de Colombia” 

- Método:   

 - Mapas Conceptuales  

   – ensayos 

 

 

 

Semana V. 

TEMA: Situación política en Colombia a comienzo del siglo XX 

CONTENIDO:  

- Hegemonía conservadora y la concordia nacional. 

- Hegemonía liberal y las conmociones socio – económicas de los treintas. 

INTENCIONALIDAD DE LA SEMANA 
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- Comprender las características de Colombia y las ideas de los partidos tradicionales de 

Colombia. 

- Desarrollar las habilidades de deducción para la interpretación y comprensión de las ideas que 

realizaba los intelectuales de Colombia. 

- Desarrollar Mapas Conceptuales basándonos con el texto “la hegemonía conservadora y la 

concordia nacional” del libro Historia Básica de Colombia. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE E INSTRUCCIONES PARA REALIZARLAS. 

- Introducción al proyecto  

 Actividad: Realizar debates en el aula con las ideas líbrales y conservadores 

- Instrucción: aprendizaje en el gran grupo: el docente hará una inducción general sobre el 

tema y posteriormente cada participante resolverá el crucigrama alusivo al mismo. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

- Actividad: realizar lectura autorregulada aplicando las Fichas de estudio (ver FICHA DE 

ESTUDIO anexo 3) documento “la hegemonía conservadora y la concordia nacional” y “la 

Hegemonía liberal y las conmociones socio – económica de los treinta”, del texto Historia 

Básica de Colombia. 

- Instrucción: Aprendizaje en el gran grupo: el docente invitará al grupo a realizar la Ficha de 

Estudio. 

 

Aprendizaje individual presencial: 

Al finalizar la lectura autorregulada, cada participante elaborará fichas de resumen textuales y de 

contextualización alusiva al tema. 

- Actividad:  

 Realizar las líneas para el análisis e interpretación de un partido político tradicional. 

 Realizar una práctica para el análisis e interpretación de un partido político tradicional 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y OTROS RECURSOS: 

- Libros. 

 Documentos. “Hegemonía Conservadora y la concordia nacional” y “hegemonía 

liberal y las conmociones socio – económicas de los treinta” 

- Modelos. 
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 Mapas Conceptuales. 

 Guía de fichas de lectura. 

 

 

 

 

 

Semana VI. 

TEMA: Situación Económica de Colombia.  

CONTENIDO:  

- Ciclo económico 

- Crisis de 1929 

INTENCIÓN DE LA SEMANA: 

Entender la variabilidad de los procesos económicos durante el proceso del crecimiento del 

capitalismo y la “modernidad”.  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE E INSTRUCCIONES PARA REALIZARLAS. 

- Actividad: hacer un análisis sobre el texto “crecimiento de la población y danza de los 

millones. 

- Inducción: el docente hará una breve explicación sobre el fluctuante movimiento económico 

de Colombia durante la primera mitad del siglo XX. 

- Actividad: lectura autorregulada, aplicando el método IPLER del documento “crecimiento 

de la población y la danza de los millones. 

- Instrucciones:  

 Aprendizaje individual presencial: cada participante realizara la lectura 

autorregulada del documento siguiendo los cinco pasos del método IPLER 

ACTIVIDAD DEL DESARROLLO. 

- Actividad: mesa redonda y análisis sobre el texto “crecimiento de la población y la danza de 

los millones” 

- Instrucción: 

 Aprendizaje en el gran grupo: el docente invitará hacer, con el método Phillips 6-

6, los Mapas Conceptuales (ver Phillips anexo 4), que ayuden a una creación 

conceptual de los desarrollos económicos y lo que ello implica. 

- Actividad: realizar una mesa redonda para socializar los trabajos de los Mapas Conceptuales. 

Descripción de materiales didácticos y otros recursos 

- Libros: 

 Documentos: “crecimiento de la población y la Danza de los Millones” del texto 

Historia Básica de Colombia. 

- Métodos:  

 Philip 6 – 6 

 IPLER 
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Semana VII 

TEMA: situación social y cultural a comienzo del siglo XX 

CONTENIDO:  

- Conflicto social 

- Estratificación social 

- Situación cultural. 

INTENCIONALIDAD DE LA SEMANA. 

Analizar el desarrollo social, incluyendo sus factores de crecimiento y, además, la introducción de 

pensamiento al país, incluyendo el establecido. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE E INSTRUCCIÓN PARA REALIZAR 

- Inducción al proyecto:  

 consultar y hacer un ensayo sobre la cultura y los balances demográficos de la sociedad 

durante la última década del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. 

- Instrucción: aprendizaje en el gran grupo: realizar una lectura sobre el texto “Desarrollo 

artístico durante el siglo XIX: el arte Republicano” del libro Historia Socio-económica de 

Colombia y el texto “Sociedad, economía y cultura colombiana en el siglo XIX” del libro 

Historia Básica de Colombia. 
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO  

- Actividad: realizar la lectura de los textos “desarrollo artístico durante el siglo XIX: el arte 

Republicano” y “sociedad, economía y cultura colombiana del siglo XIX”, utilizando un 

análisis en la tabla de comparación 

- Instrucción: aprendizaje en el gran grupo: el docente invitara al grupo recordar los pasos para 

desarrollar la tabla de comparación y contrastes (ver matriz de la habilidad de comparación y 

contrates anexo 5) 

- Aprendizaje: individual presencial: al finalizar las lecturas autorreguladas, a partir de la 

organización PHILLIP 6 – 6, se elabora, a partir de la ayuda del grupo, las fichas 

comparativas. 

- Actividad: al analizar las fichas comparativas y las consultas antes planteada, se explicara, a 

partir, de cada expresión del grupo la situación de la sociedad colombiana durante finales de 

siglo XIX y primera mitad del siglo XX. 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y OTROS RECURSOS. 

- Libros. 

 Documentos: “desarrollo artístico durante el siglo XIX: el arte Republicano” y  

“sociedad economía y cultural colombiana  en el siglo XX” 

- Modelos: 

 matriz de la habilidad de comparación y contrates. 
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Semana VIII 

TEMA: la violencia. 

CONTENIDO:  

- 1° ciclo. Carácter por la complejidad de su desarrollo 

- Muerte de Gaitán 

- 2° ciclo. Desarrollo de la violencia y extensión de ella. 

INTENCIONALIDAD DE LA SEMANA 

- Entender los procesos que ha presentado el país por las luchas sociales y partidistas de los 

diferentes periodos en que se ha presentado los brotes de violencias 

- Comprender la heterogeneidad en que han entendido al país. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE E INSTRUCCIONES PARA REALIZARLA 

- Inducción al proyecto 

 Actividad: 

 Realizar una lectura “distintas interpretaciones de la violencia” 

 Realizar un mural sobre los hechos de la violencia, durante 50 años. 

- Instrucciones: aprendizaje en el gran grupo: el docente hará una inducción general sobre el 

tema y sobre la Guía de Fichas de Estudio. 
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

- Actividad: realizar lectura autorregulada del documento “distintas interpretaciones de la 

violencia”, utilizando la Guía de Fichas de Estudio. 

- Instrucción: aprendizaje en el gran grupo: el docente invitara a recordar los pasos para hacer 

un muro escolar. 

APRENDIZAJE INDIVIDUAL PRESENCIAL. 

Al finalizar la lectura autorregulada, cada participante elaborará un Mapa Conceptual de los texto 

“distintas interpretaciones de la violencia” y el articulo “mataron a Gaitán” (Braun, 1987) 

- actividad: realizar una línea de tiempo sobre los hechos de violencia durante los 50 años. 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y OTROS RECURSOS 

- libro 

 documentos: 

 distintos interpretaciones de la violencia 

 Mataron a Gaitán  

- Modelos: 

 Mapas Conceptuales 

 Guía de fichas de texto 
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Semana IX 

TEMA: Frente Nacional. 

CONTENIDO:  

- Causas 

- Periodos y procesos presidenciales 

INTENCIONALIDAD DE LA SEMANA 

- Analizar las causas que llevaron a formar la coalición bipartidista  

- Comprender y analizar los 16 años que desarrollo el Frente Nacional. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE E INSTRUCCIÓN PARA REALIZARLA. 

- Inducción al proyecto: 

 Realizar la lectura “Frente Nacional” (Ocampo, 1994) del libro Historia Básica de 

Colombia. 

 Realizar esquema S.Q.A. sobre el texto autorregulado 

- Instrucción: aprendizaje en el gran grupo: el docente explicara una inducción general sobre 

el tema y sobre la técnica S.Q.A. 
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

- Actividad: realizar la lectura autorregulada del documento “Frente Nacional” utilizando la 

técnica S.Q.A. 

- Instrucción: aprendizaje en el gran grupo: el docente invitara a recordar los pasos de la 

técnica S.Q.A.  

APRENDIZAJE INDIVIDUAL PRESENCIAL 

Al finalizar la lectura cada participante realizara un Mapa Conceptual  

- Actividad: 

Se organizará dentro del aula de clases la técnica PHILLIP 6 – 6, de lo cual, cada grupo 

presentara un Mapa Conceptual. 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y OTROS RECURSOS 

- Libros: 

 Documento: “Frente Nacional” 

- Modelo: 

 Técnicas S.Q.A. 

 Mapas Conceptuales. 
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ANALISIS DE RESULTADO GENERALES DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

En el proceso de análisis sobre los resultados que se obtuvieron dentro de las aulas de la Institución Educativa el 

Perpetuo Socorro, sobre el aporte de los Mapas Conceptuales en el aprendizaje de las Ciencias sociales, 

específicamente en historia, del grado noveno (9°). 

 

 

CONVENCIONES. 

 

F (FRECUENCIA DE ESTUDIANTES ENCUESTADOS) 

% (PORCENTAJE TOTAL DE ESTUDIANTES) 
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             CUADRO GENRAL DE RESULTADO. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION. 

 E S B I D CAN. 

CUALITA. 

 5.0 4.0 – 

4.5 

3.0 – 

3.5 

2.0 – 

2.5 

1.0 CALIF. 

F % F % F % F % F % F % 

Formula logros concretos y alcanzables. 11 44 9 36 4 16 1 4 0 0 25 100 

el tema o contenido es claro 5 20 16 64 3 12 1 4 0 0 25 100 

motiva la participación de los 

estudiante 

8 32 13 52 3 12 1 4 0 0 25 100 

dosifica las actividades a la 

capacidad de los estudiantes 

9 36 11 44 3 12 2 8 0 0 25 100 

aplica adecuadamente algún método 

de enseñanza (inductivo – 

deductivo) 

9 32 12 48 4 16 0 0 0 0 25 100 

controla la disciplina en el desarrollo 

de clase 

9 36 12 48 4 16 0 0 0 0 25 100 

desarrolla alguna actividad para 

evaluar lo aprendido en la clase 

9 36 12 48 3 12 1 4 0 0 25 100 

es puntual en el cumplimiento de sus 

clases 

 

9 36 13 52 3 12 0 0 0 0 25 100 

 

Dentro del cuadro se encuentran 8 ítems, de los cuales, 6 son de gran interés y recaen sobre el acto pedagógico y 

arrojan los resultados claros.  

 

Dentro del estudio de campo que se realizó, se observó que en el acto pedagógico del docente titular hace la 

utilización de los Mapas Conceptuales, pero dentro del desarrollo de clases, se obtiene que el quehacer del docente 

se apoya en lo tradicional. 
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Análisis del ítem; “Formula logros concretos y alcanzables” 

 

- Convenciones: 

Fr = 25 estudiantes 

% = 100% 

a. EXCELENTE: Fr. = 11 / 44 % 

b. SOBRESALIENTE: Fr. = 9 / 36% 

c. BUENO: Fr. = 4 / 16% 

d. INSUFICIENTE: Fr. = 1 / 4% 

e. DEFICIENTE: Fr. = 0 / 0% 

 

ANÁLISIS DEL RESULTADO OBTENIDO. 

 

Después de la realización de la gráfica, se observa que los docentes utilizan el Mapa Conceptual, 

dando así, una receptividad del educando en este método pedagógico sobre su proceso cognitivo. 

Pero, dentro de la investigación, se encuentran a estudiantes que no se apropian de este estilo de 

aprendizaje, ya que, muchos de ellos prefieren los métodos tradicionales con los cuales han venido 

aprendiendo, donde el docente prolonga una lectura, en la que, el estudiante copia lo que escucha sin 

un proceso de recepción coherente.  

 

Se prevé, que dentro de esta experiencia, en muchas escuelas, o en aulas, hay docentes que aún no 

involucran al joven a las realidades tangibles en donde los estudiantes dejan de ser observadores y 

pasan a ser protagonistas. 
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 El tema o contenido es claro. 

 

 

 

- Convenciones: 

Fr = 25 estudiantes 

% = 100% 

f. EXCELENTE: Fr. = 5 / 20 % 

g. SOBRESALIENTE: Fr. =16  /64% 

h. BUENO: Fr. = 3 / 12 % 

i. INSUFICIENTE: Fr. = 1 /4% 

j. DEFICIENTE: Fr. = 0 / 0% 

 

Se observa que los temas dentro de los contenidos de Historia, de la planeación o el acto pedagógico, 

no tuvieron dificultades ante el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Esta gráfica, no es contundente, como la anterior, pero si se puede decir que el Mapa Conceptual 

facilita la apropiación del contenido a enseñar. Se considera que los temas de las Ciencias Sociales 

se vuelven fáciles de acuerdo al planteamiento pedagógico que el docente desarrolle, pero se observa 

que un estudiante encuestado, dentro de la frecuencia no está satisfecho con los temas, se puede ver 

20%

64%

12%

4%
0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

porcentaje

calificacion

%
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una franja donde el mismo no resuelve las dudas, esto permite inferir que los estudiantes no han 

desarrollado dicha estrategia, ya que, el docente es el que desarrolla tal metodología. 

 

 Además, en la gráfica se demuestra la dificultad que los estudiantes tienen para realizarlos, porque 

estos métodos se han delegado, únicamente, a los docentes, “los mapas conceptuales son nada más, 

y nada menos, que un instrumento educativo eficaz; no pueden sustituir, sino que deben combinarse 

con ellos”  es decir deben utilizarse de una forma en donde el estudiante se sienta familiarizado, la 

clase debe ser de los estudiantes, no para los estudiantes, es así que el aprendizaje significativo, puede 

permitir que el estudiante apoye sus facultades cognitivas en el proceso del aprender. Ahora bien, 

para Novak el objetivo es lograr un aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje que habilite a 

los alumnos para encargarse de su futuro de forma creativa y constructiva. Además, se ha planteado 

que el docente titular utiliza la metodología del aprendizaje significativo, por medio de este 

procedimiento pero no los interioriza, ya que el mapa conceptual debe hacerse y rehacerse. 

 

Análisis del ítem “motiva la participación de los estudiantes”. 
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- Convenciones: 

Fr = 25 estudiantes 

% = 100% 

a. EXCELENTE: Fr. = 8 / 32 % 

b. SOBRESALIENTE: Fr. =13 /52% 

c. BUENO: Fr. = 3  / 12 % 

d. INSUFICIENTE: Fr. = 1 /4% 

e. DEFICIENTE: Fr. = 0 / 0% 

 

Se observa en la gráfica una distribución conceptual entre los estudiantes. Si en las primeras gráficas 

se ven variables, aquí igualmente. Dentro de la experiencia pedagógica se vislumbra una cierta apatía, 

ya que no podemos dejar de lado el aporte cultural. 

 

En el estudio del aprendizaje del estudiante se percata que el proceso pedagógico, tuvo dificultades 

por el ambiente cultural de la zona en que los jóvenes se desenvuelven. La Institución El Perpetuo 

Socorro, se encuentra en la parte de la cultura popular. Allí el estudiante posee un “capital cultural” 

propio de la cultura en la que se desenvuelve,  recayendo sobre estos  jóvenes un aparte social en el 

que se puede decir que predomina lo que han aprendido. 

 

Análisis del ítem “apoyo a la propuesta”. 
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- Convenciones: 

Fr = 25 estudiantes 

% = 100% 

a. EXCELENTE: Fr. = 9 / 36 % 

b. SOBRESALIENTE: Fr. =11 / 44% 

c. BUENO: Fr. = 2  / 8 % 

d. INSUFICIENTE: Fr. = 1 / 4% 

e. DEFICIENTE: Fr. = 0 / 0% 

 

En esta grafica se observa la misma variante, en cual la mayoría de los estudiantes, dentro de su 

autonomía de aprendizaje logran interiorizar conceptos. Pero es necesario mencionar que es de vital 

importancia el manejo grupal de actividades que permitan o incentiven el debate de los temas 

planteados, como Jean Piaget lo desarrolla en el término “lógica de las relaciones”69, donde muestra 

como el conocimiento es aplicado, para una satisfacción social y eso se puede observar en el 

desarrollo del trabajo en grupo, que permite una puesta en marcha de debates por medio de los 

participantes que deben llegar a unos puntos en comunes, poniendo en marcha el desarrollo de las 

posturas críticas que permitirán una mayor interiorización de los conocimiento, pero no olvidando, 

                                                             
69 J. Piaget, “Psicología y Pedagogía”, p. 35 
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que el docente no puede desamparar a los grupos y, su labor es, alentar al análisis y desarrollo de las 

actividades que cada estudiante resuelve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del ítem “desarrolla algunas actividades para evaluar lo aprendido” 

 

- Convenciones: 

Fr = 25 estudiantes  

% = 100% 

a. EXCELENTE: Fr. = 9 / 36 % 

b. SOBRESALIENTE: Fr. =12 / 48% 
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c. BUENO: Fr. = 3  / 12 % 

d. INSUFICIENTE: Fr. = 1 / 4% 

e. DEFICIENTE: Fr. = 0 / 0% 

 

En la gráfica, el porcentaje de estudiantes asimilaron las actividades como “no exigentes”, ya que, en 

estas  prácticas los estudiantes no están acostumbrados. El Mapa Conceptual al utilizarlo los 

estudiantes se observa la dificultad que tuvieron muchos estudiantes, por ellos en esta variable de la 

gráfica, con respecto a la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

Análisis del ítem “es puntual en el cumplimiento de sus clases”. 

 

   

 

- Convenciones: 

Fr = 25 estudiantes 

% = 100% 

a. EXCELENTE: Fr. = 9 / 36 % 
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b. SOBRESALIENTE: Fr. =12 / 48% 

c. BUENO: Fr. = 3  / 12 % 

d. INSUFICIENTE: Fr. = 1 / 4% 

e. DEFICIENTE: Fr. = 0 / 0% 

 

Este análisis es importante, ya que, deja ver el punto de vista de los estudiantes sobre la 

responsabilidad del docente, además se tiene en cuenta el criterio del estudiante como un dinamizador 

dentro del salón de clases. No se puede obviar la percepción del educando. En esta concepción, se 

considera la puesta en marcha de la estrategia sobre el autogobierno, concepto utilizado por Piaget70, 

en el cual, las reglas establecidas sean directa o indirectamente, por los estudiantes, se debe recordar 

que la escuela no es un pabellón o un claustro, sino, un encuentro del estudiante con el saber del 

aprendizaje a partir de la experiencia, tanto individual, como grupal. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Este es un mundo que ha moldeado sus contextos en todos los aspectos, por ende, la educación, que 

“es un quehacer pedagógico y que es un proceso permanente de construir al hombre, a fin de lograr 

la máxima realización posible de las potencialidades de la persona”71. Siendo así como la Historia 

ha cumplido la fase en la cual, el egocentrismo del educador, era  la constante en la educación, en la 

aprehensión de los procesos cognitivos del conocimiento, por parte de los alumnos, será el cambio en 

el que el conocimiento no es lo único que se trasmite a partir de los libros, sino que el estudiante 

desarrollará, analizará, comprenderá y emitirá hipótesis a partir de los diversos fenómenos sociales 

que repercuten en los seres humanos.  

 

De este modo, la disciplina histórica interpreta realidades sociales, por ello, necesita de profesores o 

educadores que acompañen a los estudiantes a comprender la trascendencia de los procesos históricos, 

no únicamente son las Ciencias Sociales, sino también otras áreas del saber que contribuyen a la 

comprensión del mundo social. 

                                                             
70 J. Piaget, “Psicología y Pedagogía”, p. 35 
71 Francisco Cajiao, “Pedagogia de las Ciencias Sociales”, p. 30  
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Por otra parte, distintos discursos pedagógicos y experiencias de aula, han demostrado con suficiencia 

que los jóvenes aprendices son capaces de interpretar y proponer soluciones a problemas sociales. 

Entonces, la educación del futuro requiere de profesores que le apuesten al aprendizaje significativo, 

como una praxis que por fin contribuya a la superación de modelos de instrucción y favorezca una 

formación integral, centrada en el desarrollo de competencias para aprender a ser, aprender a saber y 

aprender a hacer.72 

 

Cabe resaltar que la educación es el camino para que una sociedad se transforme y se conduzca a la 

prosperidad y a las etapas históricas que conlleven los procesos políticos, económicos, ideológicos y 

culturales. En este mismo sentido, la modernidad está cumpliendo su fase y la educación es uno de 

sus pilares fundamentales. El mundo está convulsionado y espera respuestas, por tal motivo el 

conocimiento significante que permite la aplicabilidad de esos conocimientos que afloran a partir de 

cada experiencia, por ende nadie conoce la realidad del otro si no ha vivido las experiencias73. Pero 

los sistemas educativos han ido evolucionados. Cada época contiene construcciones sociales y todas 

estas introducen  códigos y elementos propios de la época en la sociedad. 

 

Por otra parte, la Educación en el presente debe reflexionar sobre una serie de conceptos que son 

fragmentos de nuestro bagaje cultural, los cuales, por efecto de la Universalización de la Cultura, los 

modifica sustancialmente.  Vale anotar también que el mundo moderno reclama una educación con 

calidad, con equidad pertinente e internacionalizada para ubicarse sólidamente en el escenario 

nacional y mundial74. En las escuelas, colegios e instituciones públicas todavía existen métodos 

educativos que hacen al estudiante escuchar y copiar, más no a oír y analizar. Dichos métodos crean 

en los estudiantes un desinterés y deseo de salir del paso a la hora de realizar actividades, los 

profesores hacen un gran logro para que los educandos puedan comprender sus realidades pero ellos 

                                                             
72 UNESCO, “La Educación Encierra un Tesoro” 
73 Gerarldo Leon, “la educación en el contexto de la globalización”, Historia de la Educación Latinoamericana, Bogotá, 

2004, p. 7  
74 Gerarldo Leon, “la educación en el contexto de la globalización”, p. 11 
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siguen los mismos vicios sociales. Así fue la experiencia en la institución educativa Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro.   

 

Para los profesores, los retos del sistema educativo son más complicados, porque se convierten en 

responsables directos de la educación de los jóvenes, en la cual, la educación primaria debe tener sus 

bases en la familia, donde se deben imprimir los conocimientos morales de la sociedad, valores 

principales que ayudan al sujeto vivir en comunidad. 

 

Es indispensable acompañar a los sujetos a aprender a aprehender el conocimiento desde sus 

realidades sociales, la educación no debe relegarse a métodos educativos encerrados, hay que abrirse 

a las realidades inmediatas, como realizar preguntas, plantear soluciones y ayudar a moldear 

realidades sociales. Todos los saberes están a nuestro alrededor, en la sociedad, la cultura, costumbres, 

en los libros y ahora en el mundo cibernético. 

 

Ahora bien, cuando se habla sobre aprender a aprender significa conseguir que los alumnos y alumnas 

experimenten a lo largo de su escolaridad el placer que produce entender algo que antes no 

comprendían, resolver un problema que se les resistía, y sentirse capaces en último término, a 

aprehenderlo. Enseñar a aprender a aprender puede y debe hacerse desde la Educación Infantil, Los 

niños de preescolar van de hecho, desarrollando sus capacidades de toma de conciencia de procesos 

mentales. Este modelo implica ante todo ayudarle a tomar conciencia de lo que se piensa y a modificar 

sus concepciones, si es que está son excesivamente simples. Así mismo, supone hablar explícitamente 

en clase con los alumnos sobre lo que es aprender y discutir lo que ellos y ellas piensan75. 

 

La Historia es una disciplina constructora de realidades, que posibilita un acercamiento  al saber y 

una forma de obtener el conocimiento histórico. Contribuyendo a la formación de sujeto a ser 

independiente, a soltarse, en medio de una comunidad, que posee apegos egoístas, a pensar libre a 

                                                             
75 Elena Martin, “Aprender a Aprender: una competencia básica en la básica”, en: Generallitat Valenciana, Valencia, 

2014. 
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tolerar al otro y a no escuchar sino a oír. Somos unas sociedades amarradas no somos diferentes ni 

estamos sueltos. La función de los maestros es motivar a sus estudiantes y guiarlos durante su periodo 

formativo, propiciando espacios de aprendizaje colaborativo. 

 

Esta propuesta pedagógica permite ayudar al estudiante a entender los medios de aprendizaje  a partir 

de los Mapas Conceptuales, que ayuden a recrear los conocimiento y ponerlos al servicio de la 

comunidad en favor de solucionar conflictos en esta misma, así es que la construcción de un 

aprendizaje  autónoma y significativo auspiciara, en convertir al estudiante en un ser autónomo y libre 

para el desarrollo de todos las problemáticas  que absorben a través de su entorno. Hay  que enfocar 

la construcción del saber y es este el compromiso social que deben cumplir los educadores. Son estos 

nuevos  procesos educativos que para los estudiantes no solo es conocimientos sobre las ciencias que 

se enseñan sino también, la capacidad de desarrollo mental tanto racional como crítico e investigativo. 

 

 

ANEXO No. 1 

MATRIZ DE LA TECNICA S.Q.A 

¿Qué SE? ¿Qué QUIERO 

SABER? 

¿Qué APRENDI? 
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ANEXO 2 

GUIA DEL METODO IPLER 

FRASES DE LA LECTURA PASOS DEL METODO 
DESCRIPCION DEL 

PROCEDIMIENTO 

ANTES DE LEER 

Inspeccionar Identificar el título, los 

subtítulos, los capítulos y 

parágrafos. 

Preguntar y predecir Transformar el título, los 

subtítulos, capítulos y 

parágrafos en preguntas 

DURANTE LA LECTURA 

Leer y valorar Realizar la lectura del texto 

de manera analítica y 

comprensiva. 
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Expresar Elaborar fichas textuales de 

resumen y de 

conceptualización 

Responder las preguntas 

formuladas 

DESPUES DE LA LECTURA 
Revisar y Consolidar Elaborar mapa conceptual. 

Redactar resumen (Ensayo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

GUIA DE FICHAS DE ESTUDIO 

Fichas Textuales: En la cual se transcribe la idea del texto tal como aparece en el original y debe 

ir ente comillas. 

Fichas de Resumen: Es una síntesis de las ideas expresadas por el autor del texto, con palabras y 

estilo de quien elabora la ficha. 

Ficha de conceptualización: Se consignan las conclusiones, loa comentarios, anotaciones 

personales o conceptualización elaboradas por el lector y que surgen de la reflexión. 

FICHA No. 

Asignatura:______________________________________________________________  
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Tema:__________________________________________________________________ 

Referencias bibliográficas: (Autor, libro, editor) _________________________________ 

           

________________________________________________________________________ 

           

________________________________________________________________________ 

Ideas o Conceptos: ________________________________________________________ 

           

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Observaciones:___________________________________________________________ 

           

________________________________________________________________________ 
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