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INTRODUCCIÓN 

 

Desde los orígenes de la nación, una de las preocupaciones de mayor importancia que han 

mantenido los dirigentes políticos, ha sido la de formar ciudadanos, al menos en su discurso 

así lo manifiestan, ya sean de ideales liberales o conservadores. Tanto los primeros como los 

segundos, estaban convencidos que era por medio de la educación que se podía llegar al tan 

anhelado sueño de formar una sociedad civilizada y con ciudadanos útiles para la nación. De 

esta forma, los liberales buscaban formar ciudadanos a través de una educación laica, con 

principios de modernidad, separada del credo católico. Por su parte, los conservadores, de 

una manera distinta, la buscaban por medio de una educación clerical, bajo los preceptos de 

la iglesia católica1. Finalmente, de una u otra forma, todos perseguían el mismo objetivo: 

distanciarnos de los instintos naturales y transformarnos en miembros de una “sociedad 

civilizada”. 

 

Hoy en día, la nación se ha solidificado, pero no terminan aún los esfuerzos por formar 

ciudadanos con valores y que sean útiles a la sociedad. De modo que, a través del Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), al menos en el discurso, el Estado muestra su preocupación 

constante para que se formen personas aptas para vivir en una sociedad que cada día enfrenta 

más retos y que busca aún estar al nivel de modernidad de los países de primer orden mundial.  

Esto se ve reflejado en el discurso que plantean en las leyes que cobijan la educación.  

 

Para tales propósitos, el MEN ha formulado una serie de lineamientos explícitos que deben 

ser manejados con rigurosidad en los colegios, de modo que se logren unos objetivos fijados 

para la construcción de la ciudadanía. Es el área de Ciencias sociales, la que desempeña el 

papel protagónico en esta ardua labor, haciendo particular énfasis en la Historia, teniendo en 

                                                           
1 Jaime Jaramillo, “El proceso de la educación del Virreinato a la época contemporánea”, en Manual de 

Historia de Colombia, Tomo III, Bogotá, Procultura, 1984, p. 264.  
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cuenta que cuyo objetivo debe ser formar a los alumnos en el pensamiento histórico2. Esta 

disciplina la estudiaremos inmersa dentro del área de Ciencias sociales, debido a que desde 

el año de 1984 no se enseña como asignatura individual en los colegios3, sino mezclada con 

otras disciplinas, como la geografía, la economía, la política, entre otras, que en su conjunto 

conforman el área de las Ciencias sociales. 

 

Con base en lo anterior, se pretende analizar en esta investigación, un factor determinante en 

el ejercicio educativo: los libros de texto, particularmente, el utilizado en el área Ciencias 

sociales, de modo que este ejercicio se hará a través del análisis detenido y crítico de éstos, 

reflexionando a la vez sobre su importancia en la formación de ciudadanos. Lo anterior, 

partiendo de la máxima de que el libro de texto ideal es el que facilita el aprendizaje de 

habilidades intelectuales, el dominio de técnicas y la construcción de conocimiento.  

 

Para este propósito era sumamente necesario sumergirse activamente en el proceso 

educativo, porque es desde las aulas de clase donde debe ponerse en práctica. Fue posible 

entonces en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, colegio oficial ubicado en 

la ciudad de Cartagena.  

 

                                                           
2 Cosme Gómez; Ramón Cózar y Pedro Miralles,  “La enseñanza de la historia y el análisis de libros de texto. 

Construcción de identidades y desarrollo de competencias”, en: Ensayos, Revista de la Facultad de Educación 

de Albacete, Nº 29-1, 2014, p. 18. 

Gloria Rengifo, Formación del pensamiento histórico a partir del análisis de obras de arte pictóricas. una 

propuesta didáctica de las ciencias sociales, Trabajo presentado para optar al titilo de Maestría en Educación. 

Medellín, Universidad de Antioquia, 2014. En este trabajo la autora define al pensamiento histórico como el 

aprendizaje de un conjunto de habilidades que le van a permitir al individuo comprender una determinada 

situación o proceso histórico considerando diferentes ámbitos para analizar sus implicaciones y asumir una 

posición.  

Con la enseñanza del pensamiento histórico dentro de las aulas, se busca que los educandos adquieran la 

capacidad de lograr una comprensión crítica del pasado; que puedan unir los hechos históricos y relacionarlos 

con el mundo de hoy, tanto social como económico, cultural, político, religioso, etc., logrando con esto, su 

propia interpretación del presente.  
3 Diego H. Arias, “La enseñanza de las ciencias sociales en Colombia: lugar de las disciplinas y disputa por la 

hegemonía de un saber”, en Revista de Estudios Sociales No. 52, p. 239. 

http://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res52.2015.09  (Consultada: 5/11/2017) 

http://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res52.2015.09
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Para direccionar el objeto de análisis, se propuso responder el siguiente interrogante: ¿De 

qué manera los libros de texto de Ciencias sociales e historia están fomentando la formación 

de ciudadanos en los estudiantes del Grado Noveno de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen? 

 

En otras palabras, este estudio consiste básicamente en analizar los libros implementados en 

el área de Ciencias sociales en el grado noveno de la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Carmen, para dar cuenta de la función educadora que cumplen éstos en la formación de 

los ciudadanos en la sociedad. Se trata por tanto de observar el uso que el profesor da a los 

mismos en el aula, para determinar de qué manera participa el libro de texto en el desarrollo 

de competencias de los estudiantes. A partir de estas intenciones, surgen los siguientes 

objetivos:  

  

Objetivo general 

 

Analizar los libros utilizados para la enseñanza de la asignatura de Ciencias sociales e 

historia,  para determinar su importancia en la formación de ciudadanos en la educación 

secundaria, en el grado Noveno de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen.  

 

Objetivos específicos 

 

 Comprender y reconocer el papel que desempeña el libro de texto como herramienta 

didáctica en la formación del ciudadano. 

 

 Analizar el uso y desuso del libro de texto en el grado Noveno de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen. 
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Del desarrollo de estos objetivos, germina la presente investigación como resultado de un 

trabajo de campo en mi experiencia como pasante en la práctica docente4. En esta experiencia 

tuve la oportunidad de acercarme al proceso de la educación, conociendo el rol de los 

maestros y maestras, y a la vez de sumergirme dentro del mismo, pudiendo así aportar a la 

enseñanza de la historia, como disciplina de formación de la ciudadanía. Mi tarea en este 

ejercicio fue hacer un análisis detallado de los libros que están destinados para la enseñanza 

de las Ciencias sociales e historia y su pertinencia en la formación de ciudadanos. 

 

Este trabajo es pertinente porque nos acerca a la reflexión sobre el uso de una herramienta 

que cumple un papel determinante en el proceso de la formación de la ciudadanía de los 

niños, niñas y adolescentes de nuestra sociedad colombiana: los libros de texto. Estos son 

cruciales, ya que son el principal canal para la transmisión de unos saberes que los estudiantes 

de nuestra sociedad en formación deben aprender. Se convierten así en un motor para lograr 

los objetivos de la educación, en su anhelo por formar seres críticos y pensantes.  

 

Es importante además, porque, analizar los libros de Ciencias sociales e historia dentro del 

ejercicio real de la educación en una institución educativa, permite dar cuenta del tipo de 

función educadora que desempeñan en estas instituciones, lo cual es fundamental porque 

hace un aporte a la tarea de descubrir si verdaderamente los libros de texto están encaminados 

hacia la formación de una sociedad educada y con unas competencias para ejercer la 

ciudadanía. 

 

                                                           
4 Entiéndase como práctica docente, desde la concepción del aprendizaje como construcción, el ejercicio de la 

enseñabilidad desde un proyecto epistemológico, pedagógico y didáctico de carácter investigativo y 

teóricamente fundamentado. En este orden de ideas, la enseñabilidad de las Ciencias Sociales y la Historia es 

una construcción que hace cada pasante, esto es, una atribución que depende del tipo de estructuras 

conceptuales, metodológicas, estéticas, actitudinales y axiológicas desde donde elabora dicha atribución”. 

Véase: Rómulo Gallego y Royman Pérez, “Aprendibilidad-enseñabilidad-educabilidad: una discusión”, en 

Revista Colombiana de Educación, N° 36-37, 1998. 
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Por otra parte, es significativo continuar haciendo el ejercicio, porque abre el debate 

académico sobre este tema que no ha sido investigado en el contexto local. De modo que si 

se analiza a fondo este tópico se puede contribuir al mejoramiento del proceso de la 

educación, incluso a nivel nacional, por cuanto se puede detectar las riquezas y falencias o 

vacíos en el espacio educativo de la educación media. De esta manera se convierte en un 

aporte significativo sobre las futuras investigaciones que se pretendan adelantar en este 

campo académico. 

 

La metodología implementada es de corte cualitativo, por la capacidad que brinda en la 

interpretación, comprensión y análisis de los fenómenos, hallando una mixticidad con 

métodos de carácter etnográficos5, para lo cual se empleó como herramienta de investigación 

principal, la observación participante y el análisis de textos. Mediante estas, se pudo 

recolectar la información suficiente para efectuar el análisis, de esta forma, fue posible 

conocer y estudiar el libro de texto utilizado por el profesor de Ciencias sociales para la 

impartición  de sus clases, pretendiendo observar en el análisis de éste, si verdaderamente 

está encauzado hacia la enseñanza de unos saberes encaminados a preparar a los estudiantes 

de secundaria, para su encuentro con la realidad del mundo de hoy día o si por el contrario, 

solo es un libro que pretende llenar a los estudiantes de datos del pasado, sin despertar en 

ellos un pensamiento crítico que les permita hacer sus aportes al desarrollo de la sociedad, 

tal como lo venía haciendo la educación tradicional.  

 

                                                           
5 Eduardo Restrepo, Etnografía: alcances, técnicas y éticas, Bogotá, Envión Editores, 2016. En este estudio, el 

profesor Restrepo menciona que la etnografía debe entenderse mucho más que allá que como el mero ‘estudio 

de las etnias’, como se hace desde la antropología. Éste nos invita a que entendamos la etnografía como la 

descripción de lo que una gente hace desde la perspectiva de la misma gente, de tal manera que los estudios 

etnográficos pueden realizarse desde diferentes áreas, tales como la política, la economía, la sociología,  la 

religión, la educación, entre otras. La etnografía como método de investigación, según el autor, busca ofrecer 

una descripción de determinados aspectos de la vida social teniendo en consideración los significados asociados 

por los propios actores. 

Inmersa dentro del método, la etnografía se adopta como una técnica de investigación, traducida como la 

observación participante, que se traduce en habitar durante largos periodos en el lugar donde se el estudio, con 

el propósito de observar aquello que es de interés del etnógrafo. 
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La presente investigación se fundamenta en el marco legal de los siguientes lineamientos y 

leyes: en primer lugar, se analizó la Constitución Política de Colombia6, específicamente el 

Artículo 41 que reza así: “(…) Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana…”7.  En este artículo 

está contemplado el derecho que tienen las personas de ser formadas para la ciudadanía, 

poniendo como responsable a la escuela. Vemos entonces que los lineamientos que buscan 

la formación de los estudiantes se hayan en primera instancia en la constitución. Otro 

documento importante que se revisó en segunda instancia, es la Ley 115 de febrero 8 de 

19948, (Ley General de la Educación en Colombia), en esta se señalan las normas generales 

que rigen la educación, discriminando el tipo de saberes que se deben enseñar con respecto 

a las necesidades de la sociedad. En tercer lugar se encuentran los Lineamientos Curriculares 

para  las Ciencias Sociales9, en donde se manifiesta específicamente a través de estándares y 

desempeños lo que se debe saber y qué se debe enseñar en la educación Básica y Media y 

finalmente, como cuarto lugar, se hizo la revisión de la guía de Estándares Básicos de 

Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales10, la cual, clarifica sobre los saberes 

que deben haber adquirido los estudiantes al terminar el grado noveno.   

 

La iniciativa de tomar las Ciencias sociales como punto de partida para desarrollar el análisis 

dentro de la educación, surge del supuesto de que lo que busca el área, es crear a personas 

aptas para vivir en sociedad; personas con pensamientos democráticos y útiles al sistema, 

como se clarifica en los siguientes objetivos extraídos de los lineamientos del MEN: 

 

 Ayudar a comprender la realidad nacional (pasado-presente) para transformar la 

sociedad en la que las y los estudiantes se desarrollan -donde sea necesario. 

                                                           
6 Constitución política de Colombia de 1991.  http://www.corteconstitucional.gov.co/?bTy (Consultada: 

18/01/2018) 
7 Constitución Política de Colombia, p. 8. 
8 Ley General de la Educación.  Diario Oficial No. 41.214, de 8 de febrero de 1994. 
9 MEN, Serie lineamientos curriculares, Ciencias Sociales. http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

339975_recurso_1.pdf . (Consultada: 21/09/2017) 
10 MEN, Estándares  básicos de competencias, ciencias Sociales. Formar en Ciencias: el desafío, Serie guías 

Nº 7 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-89869.html. (Consultada: 21/09/2017) 

http://www.corteconstitucional.gov.co/?bTy
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_1.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_1.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-89869.html
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 Formar hombres y mujeres que participen activamente en su sociedad con una 

consciencia crítica, solidaria y respetuosa de la diferencia y la diversidad existentes 

en el país y en el mundo. 

 Propiciar que las personas conozcan los derechos que tienen y respete sus deberes. 

 Propender para que las y los ciudadanos se construyan como sujetos en  y para la 

vida. 

 Ayudar a que las y los colombianos respondan a las exigencias que plantean la 

educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y el mundo laboral11.  

 

De ahí que el análisis fue más allá del solo hecho de conocer la pertinencia de los libros en 

la formación de los estudiantes en buenos ciudadanos, en el sentido de que analizar el texto 

permite determinar las bases teóricas que reciben esos ciudadanos que se están formando y 

de esta manera dilucidar si son coherentes a los objetivos. 

 

De otro lado, es de suma importancia estudiar la institución en la cual se llevó a cabo la 

investigación, ya que se hace necesario también comprender el contexto educativo para 

entender situaciones que aparte de la lectura de los libros de textos se presentan en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Se trata de conocer las estructuras macro para poder entender 

los casos particulares o micro, lo que conllevó a hacer un estudio sobre las generalidades de 

esta Institución. 

 

El factor docente también fue estudiado a través de las entrevistas y las observaciones de 

clases, se analizó su papel en la práctica de la enseñanza de la ciudadanía y el manejo del 

texto en esa labor. Este ejercicio fue importante ya que en la Institución, el docente tiene la 

autonomía de elegir el libro de texto que usará para impartir las clases, convirtiéndose por 

tanto en un acto intersubjetivo que lleva mediado no solo la intencionalidad estatal y la 

epistemológica que deviene del texto, sino además la del mismo docente, lo que amplía el 

                                                           
11 MEN, Serie lineamientos curriculares, Ciencias Sociales. http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

339975_recurso_1.pdf p, 12. (Consultada: 21/09/2017) 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_1.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_1.pdf
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panorama de comprensión de las prácticas pedagógicas. Con base a todas las actividades 

mencionadas anteriormente, se recolectaron los datos necesarios para establecer conclusiones 

que buscan poder hacer un aporte al desarrollo de la práctica de la educación en la Institución. 

 

Para comprender las generalidades de nuestro tema de estudio y fundamentar teóricamente 

la realidad, fue imperioso realizar un marco teórico y conceptual. Al respecto, un primer 

concepto a definir es el de Educación. Este ha sido, a través del tiempo, objeto de múltiples 

enfoques críticos, formulados desde distintos puntos de vista filosóficos y bajo la influencia 

de las condiciones socioculturales de cada época. No obstante la diversidad de conceptos que 

se tienen de la educación, para este trabajo se adoptó el concepto que propone Imideo G. 

Nérici, quien referencia que:   

 

La educación es el proceso que tiene como finalidad realizar en forma concomitante las 

potencialidades del individuo y llevarlo a encontrarse con la realidad, para que en ella 

actúe conscientemente, con eficiencia y responsabilidad, con miras, en primer lugar, a 

la satisfacción de necesidades y aspiraciones personales y colectivas y, en segundo lugar, 

al desarrollo espiritual de la criatura humana, adoptando, para ello, la actitud, menos 

directiva posible, y enfatizando la vivencia, la reflexión, la creatividad, la cooperación y 

el respeto por el prójimo.12 

 

Ligado a este, se encuentra el concepto de enseñanza, el cual puede percibirse básicamente 

en el campo pedagógico, como el ejercicio de trasmisión de conocimientos de un profesor a 

sus estudiantes. Si bien, el concepto de enseñanza se puede entender desde diferentes 

perspectivas, en este caso lo analizaremos desde el terreno de la pedagogía. Es importante 

establecer que no puede entenderse la enseñanza como la transmisión de información, sino 

más bien, como un recurso pedagógico que le permita al docente hacer que los estudiantes 

aprendan a resolver conflictos, a pensar críticamente, creativamente y que aprendan además, 

                                                           
12 Nérici Imideo, Hacia una Didáctica General Dinámica, Buenos Aires, Editorial Kapelusz. S.A., 1985, p, 

21. 
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datos, principios y normas de procedimiento. Lee Shulman propone que la enseñanza 

consiste en que: 

 

“un profesor sabe algo que otros no comprenden, presuntamente los alumnos. El profesor 

puede transformar la comprensión, las habilidades para desenvolverse, las actitudes o 

los valores deseados, en representaciones y acciones pedagógicas. Se trata de formas de 

expresar, exponer, escenificar o de representar de otra manera ideas, de suerte que los 

que no saben puedan llegar a saber, los que no entienden puedan comprender y discernir, 

y los inexpertos puedan convertirse en expertos. Así pues, el proceso de enseñanza se 

inicia necesariamente en una circunstancia en que el profesor comprende aquello que se 

ha de aprender y cómo se lo debe enseñar. Luego procede a través de una serie de 

actividades durante las cuales a los alumnos se les imparten conocimientos específicos 

y se les ofrecen oportunidades para aprender”.13 

 

El concepto de Historia tiene un valor significativo dentro de esta investigación y esto 

porque ayuda a entender la función desarrolladora de pensamiento crítico en la población de 

educandos. Si bien, definir la historia es una tarea compleja debido a los distintos matices 

que puede poseer, la entenderemos como la proponen dos autores importantes dentro de la 

historiografía: Edward H. Carr y Marc Bloch. El primero la define como: “un proceso 

continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente 

y el pasado”14 y el segundo como: “ciencia de los hombres en el tiempo”15. Uniendo estos 

dos conceptos, la autora Julia Mariano propone que la historia es: “La ciencia que tiene como 

eje central a los hombres y los estudia en el tiempo, a través del proceso continuo de 

interacción entre el historiador y sus hechos. Tomando en cuenta que los hechos sólo hablan 

cuando él apela a ellos”.16 

                                                           
13 Lee Shulman, “Conocimiento y enseñanza: fundamentos de la nueva reforma”, en Revista Profesorado, 

Vol. 9, Nº. 2, p. 10. 
14 Edward E. Carr, ¿Qué es la Historia? Barcelona, Ariel, 1984, p. 40. 
15 Marc Bloch, Introducción a la historia. México, Fondo de Cultura Económica, 1952, p. 23. 
16 Julia Mariano, “Introducción a la historia – Marc Bloch”, en Revista Universitaria de Investigación y 

Diálogo Académico, Vol. 8, Nún. 2, 2012, p. 116. 
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Desde la enseñanza, está la interpretación que hace el profesor Joan Page quien plantea que: 

“La historia no es sólo pasado, ya que muchos así la conciben, sino también y principalmente, 

presente y futuro. La historia de proyección. Es la construcción social de la realidad humana 

(...)”17. Argumenta el autor que la historia como la disciplina de estudio está inmersa dentro 

del currículo académico del área de las Ciencias Sociales, cuya finalidad fundamental es 

ubicar a los estudiantes en su mundo con conocimiento de causa y prepararles para tomar 

parte activa en la vida social, económica, política y cultural de su comunidad y del mundo18. 

 

Por su parte, los libros de texto ó libros escolares, serán entendidos  fundamentalmente, como 

todo material impreso destinado a mediar en el proceso educativo entre el profesor y los 

estudiantes. Estos son un medio imprescindible para la enseñanza, en este caso, para la 

enseñanza de las Ciencias sociales en general y la Historia en particular. Según Miguel A. 

Gómez, María V. Alzate y Geoffrin N. Gallego19, los libros escolares son “las verdades” que 

la sociedad cree que es necesario transmitir a las jóvenes generaciones, es decir, el texto 

escolar, se presenta como el soporte, el depositario de los conocimientos y de las técnicas 

que en un momento dado una sociedad cree oportuno que la juventud debe adquirir para la 

perpetuación de sus valores. 

 

El concepto de ciudadanía, no es fácil de definir. Joan  Pagés esboza que la ciudadanía es 

un objeto complejo multidimensional, con múltiples ramificaciones debidas a la propia 

                                                           
17 Joan Pagès, “Los libros de texto de ciencias sociales, geografía e historia y el desarrollo de competencias 

ciudadanas”. 

http://pagines.uab.cat/joan_pages/sites/pagines.uab.cat.joan_pages/files/Pages_Librosdetexto.pdf(Consultada: 

10/05/2015) 
18 Joan Pagès, “¿Qué se debería enseñar de historia hoy en la escuela obligatoria?, ¿qué deberían aprender, y 

cómo, los niños y las niñas y los y las jóvenes del pasado?”, en Revista Escuela de Historia,  Vol. 1, Nº. 6, 

2007, p. 21. 
19 Miguel A. Gómez,  María V. Alzate y Geoffrin N. Gallego, Saber y evaluación de libros de texto escolar, 

Pereira, Editorial Papiro, 2009, p. 20. 

http://pagines.uab.cat/joan_pages/sites/pagines.uab.cat.joan_pages/files/Pages_Librosdetexto.pdf
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complejidad y que raramente se aborda desde una perspectiva que cubra el conjunto de sus 

aspectos20. Al respecto, Ana Morán, plantea que: 

 

“Con el proceso de formación ciudadana se busca contribuir a aumentar los niveles de 

concienciación de individuos y colectivos a través de la puesta en escena de situaciones 

de interacción social, por medio de la metodología de aprendizaje-servicio. Entendido 

como un enfoque pedagógico basado en una experiencia de servicio solidario, en la cual 

los participantes del proceso formativo, aprehenden y trabajan juntos para satisfacer 

necesidades comunitarias, lo que implica una apuesta por la generación de nuevos roles 

y relaciones para los actores directamente involucrados en el proceso: “el estudiante 

como protagonista, el docente como transformador social, y la organización como socio 

comunitario.”21 

 

La ciudadanía será concebida entonces como el conjunto de una sociedad democrática, con 

derechos y que participe en los procesos sociales y políticos. Los buenos ciudadanos, a los 

que hacemos mención en este trabajo, son aquellos individuos con buenas prácticas de 

convivencia y que aportan al desarrollo político, social y económico de la sociedad. Éstos 

son las personas ideadas como el resultado de un proceso de enseñanza que moldea a los 

estudiantes dentro de la institución. 

 

Caracterización de la Institución y de los estudiantes 

 

La Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen está ubicada en la ciudad de Cartagena 

de Indias. Es de carácter oficial y mixto. Fue fundada en el año de 1964 por doña Berta 

                                                           
20 Joan Pagès, “Ciudadanía y enseñanza de la historia2 en Revista Reseñas de Enseñanza de la Historia, Nº1, 

2003, p. 14. 
21 Ana Yudy Morán, “Un modelo de formación ciudadana - Soporte de procesos de transformación social”, 

2010. http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/6301/1/5-. 

%20Un%20modelo%20de%20formaci%C3%B3n%20ciudadana%20-

%20Soporte%20de%20procesos%20de%20transformaci%C3%B3n%20social.pdf (Consultado: 11/05/2015). 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/6301/1/5-.%20Fecha%20de%20consulta%20%20Un%20modelo%20de%20formaci%C3%B3n%20ciudadana%20-%20Soporte%20de%20procesos%20de%20transformaci%C3%B3n%20social.pdf
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/6301/1/5-.%20Fecha%20de%20consulta%20%20Un%20modelo%20de%20formaci%C3%B3n%20ciudadana%20-%20Soporte%20de%20procesos%20de%20transformaci%C3%B3n%20social.pdf
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/6301/1/5-.%20Fecha%20de%20consulta%20%20Un%20modelo%20de%20formaci%C3%B3n%20ciudadana%20-%20Soporte%20de%20procesos%20de%20transformaci%C3%B3n%20social.pdf
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Crismatt de González, quien la bautizó en su nacimiento con el nombre de Colegio 

Departamental de Bachillerato Femenino22. Al principio sólo tenía alumnas, pero con las 

orientaciones señaladas en la Directiva Ministerial Nº 015 del 23 de abril de 2002, se fusionó 

con el Colegio Nocturno Rafael Núñez y la Escuela Sociedad Amor por Cartagena (S.A.C.), 

convirtiéndose en una institución de carácter mixto23. En el 2017 la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen, tuvo matriculados 2.836 estudiantes distribuidos en la sede 

principal y sus tres sedes alternas: Ciudad de Sincelejo, Miguel Antonio Lenguas y la 

Sociedad Amor por Cartagena. A continuación se muestra la tabla del número de estudiantes, 

discriminados por sedes.24 

 

Cuadro # 1: Población estudiantil de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, año 

2017. 

TOTAL ESTUDIANTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN 

SEDE NÚMERO DE ESTUDIANTES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN (Principal) 
                                     2.094  

CIUDAD DE SINCELEJO                                         386  

MIGUEL ANTONIO LENGUA                                         164  

SOCIEDAD AMOR POR CARTAGENA                                         192  

TOTAL:                                      2.836  

 

Fuente: Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. Matrícula 2017. (05/04/2017). 

 

 

 

                                                           
22 Barrios, Elías. “44 años educando en Cartagena” 

http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-157566.html. (Consultada: 16/04/17) 
23 Contraloría Distrital Cartagena de Indias. 2011. Informe definitivo de auditoria gubernamental con enfoque 

integral modalidad regular Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. Vigencia 2010. p. 4. 

http://contraloriadecartagena.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Informe_Definitivo-Nuestra-Senora-Del-

Carmen-2010.pdf. (Consultada: 14/03/2017) 
24 Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. Matrícula 2017. (05/04/2017). 

http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-157566.html
http://contraloriadecartagena.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Informe_Definitivo-Nuestra-Senora-Del-Carmen-2010.pdf
http://contraloriadecartagena.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Informe_Definitivo-Nuestra-Senora-Del-Carmen-2010.pdf
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Misión de la institución:  

“Formamos ciudadanos con valores éticos, conocimientos humanísticos, científicos y 

tecnológicos, fomentamos la trascendencia, con libertad y autonomía y propiciamos la 

tolerancia, la convivencia y el liderazgo entre sus estamentos, para fundamentar el 

respeto por la vida y por el trabajo”.25 

 

Visión de la institución: 

“En el 2020 seremos reconocidos a nivel local, regional y nacional como una institución 

pionera en la capacitación académica y técnica, formadora de valores y cultura ciudadana, 

cuyos egresados se proyecten competitivamente en lo profesional, laboral y empresarial; 

capaces de influir con su desarrollo personal y tecnológico, fundamentos transformadores de 

la comunidad en permanente evolución para crear una sociedad más justa”.26 

 

Filosofía de la institución:  

“La filosofía institucional está basada en la formación y desarrollo integral de sus 

educandos, para que se apropien del conocimiento y participen en forma creativa en la 

construcción del saber a través de la entrega y amor al estudio, la investigación, 

practicando valores, reflexivo en el dialogo y la concertación para transformar su entorno 

como base para su participación en la unidad social. 

Propende que su estudiante sea autónomo y responsable frente a la realidad de su 

contexto, de sus propios actos, respetuoso, trabajador en lo individual y por equipo”27. 

 

En cuanto a la caracterización de los estudiantes, los grupos atendidos; los grados noveno 

dos (2) y noveno seis (6), constan de 40 estudiantes cada uno. Son jóvenes con un rango de 

                                                           
25 Manual de Convivencia, Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, 2017, p. 6. 
26 Manual de Convivencia, p. 6. 
27 Manual de Convivencia, p. 6. 
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edad entre 13 y 17 años, provenientes  en su mayoría, de la zona sur-oriental de la ciudad, de 

los estratos 0 a 3, de los barrios: Olaya Herrera, en todos sus sectores, Pozón, Escallonvilla, 

Boston, Líbano, Candelaria, Armenia, República de Venezuela y Chiquinquirá.28 

 

Estos dos grupos, del mismo grado, muestran comportamientos diferentes a simple vista: en 

el grupo dos (2), se percibe en la observación, con respecto al área de Ciencias sociales y 

durante el periodo de análisis, dedicación por parte de los estudiantes, respondiendo 

positivamente a la mayoría de los compromisos establecidos en clase. Esto respaldado por 

un rendimiento académico sobresaliente. También es caracterizado este grupo porque los 

casos de inasistencia fueron casi nulos, al igual que los problemas de comportamiento, que 

eran mínimos, prevaleciendo el valor del respeto dentro del aula de clase, lo cual hace posible 

la buena labor del docente. Durante el periodo de observación no hubo disciplinarios a 

estudiantes.  

 

Es un grupo que no presenta dificultades significativas en el desarrollo de las clases de 

Ciencias sociales, ya que la mayoría muestra disposición de participación al momento del 

profesor abrir los espacios de reflexión alrededor de los temas tratados en dichas clases. Esto 

es un buen diagnóstico para que el profesor pueda enfocar su labor en lo que tanto reclama 

el MEN hoy, con respecto a esta área en la educación secundaria: el desarrollo del 

pensamiento crítico. Al momento de revisar los talleres desarrollados por los estudiantes, 

puede notarse que en su mayoría analizan y comprenden las diferentes actividades a realizar, 

como muestra de esto, los buenos resultados adquiridos en las calificaciones de dichos 

talleres. 

 

Por su parte, el grupo seis (6), no conserva el mismo ritmo en el desarrollo de las clases. En 

este grupo el proceso se encuentra variadas vicisitudes, ya que los estudiantes, en su mayoría 

no demuestran elevado interés por las temáticas del área. La falta de compromiso con las 

                                                           
28 Manual de Convivencia, p. 7. 
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actividades del área fue una constante durante el periodo de estudio. En repetidas ocasiones 

los estudiantes no se prepararon para las actividades organizados por el docente del área, lo 

cual hace que el proceso sea mucho más lento que el del grupo dos (2).  

 

Los problemas de comportamiento eran constantes, desatendiendo las explicaciones del 

docente, no obstante, no hubo disciplinarios durante el periodo de análisis. Un factor notable 

fue la intermitencia de varios estudiantes, los cuales no tuvieron el mejor desempeño 

académico. Este grupo, casi a modo general, se mostró desinteresado en participar a los 

intentos por debatir por parte del docente y a su vez, no realizaban los talleres a tiempo, ni 

completos. Muchos de estos alegaban que no comprendían los temas a desarrollar. Es visible 

también un ambiente de intolerancia dentro del aula y como consecuencia de ello, los 

constantes conflictos entre compañeros.  

 

Como resultado final eran las calificaciones muy básicas al final de los dos cortes del periodo 

del primer semestre del año, incluso estudiantes que pese a los esfuerzos del docente por 

‘nivelarlos’, no aprobaron el área. Sin embargo, por encima de todas estas vicisitudes que se 

evidenciaban en el grupo, el docente siempre estuvo dispuesto a orientar y motivar al grupo 

a que dieran lo mejor de cada uno, usando algunas estrategias como una oración al iniciar 

cada clase, seguida de una charla motivacional.  
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CAPÍTULO I. ELEMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES  

 

1. EL LIBRO DE TEXTO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA 

FORMAR CIUDADANÍA 

 

1.1. ¿Qué son los libros de texto? 

 

Para muchos es difícil concebir el ejercicio de la enseñanza sin los libros de texto o textos 

escolares. Durante el proceso de formación de los estudiantes en la educación, ya sea en el 

nivel primario, secundario o superior, inevitablemente, va a estar en función esa herramienta 

didáctica tan importante que históricamente ha sido el pilar sobre el cual se apoya  el docente 

para su objetivo de enseñar. Para el caso de la enseñanza de la Historia, el libro de texto tiene 

sus orígenes hace unos doscientos años atrás. En sus investigaciones, Javier Merchán 

menciona que desde 1836 surge el término <libro de texto> y que se institucionaliza durante 

el recorrido del siglo XIX29. No obstante, con las nuevas herramientas didácticas y nuevos 

métodos y técnicas pedagógicas de enseñanza, el libro de texto aún sigue teniendo su papel 

protagónico en las escuelas de hoy. 

 

Esos son concebidos fundamentalmente, por muchos expertos de la pedagogía, como un 

medio imprescindible para la enseñanza. En el caso de la historia y de las ciencias sociales 

en general, el investigador José Luis Rodríguez, afirma que el libro de texto es un elemento 

que sirve junto con otros para la realización de las actividades escolarizadas y como tal 

participa del carácter ideologizante, pero no en mayor medida que en la que participan otros 

elementos. Un ejemplo de ello es el hecho de que, un video puede tener un impacto mucho 

                                                           
29 Francisco J. Merchán, “El uso del libro de texto en la clase de Historia”, en Revista Jerónimo de Uztariz, 

núm. 17/18, 2002, pp, 1-2. 
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más fuerte al momento que el estudiante necesite aprender algo30. Sin embargo, el libro de 

texto sigue en el ápice de las herramientas didácticas para el ejercicio de la enseñanza. Una 

de las razones por las que los textos son vitales es que los estudiantes deben desarrollar unas 

habilidades cognitivas para leer de manera crítica, las cuales son evaluadas por el ICFES. 

Estas son las siguientes: “Identificar y entender los contenidos locales que conforman un 

texto; comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global; y, 

finalmente, reflexionar en torno a un texto y evaluar su contenido.”31 

 

Ciertamente, el libro de texto posee desventajas marcadas ante la presencia de las nuevas 

herramienta didácticas utilizadas para educar en la actualidad. Es tal vez, para un estudiante 

de hoy en muchos casos, más fácil o menos fatigoso, ver un video ilustrativo, que tener que 

leer un texto, por ejemplo. Esto se debe a que en la actualidad, con las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación, los jóvenes están más acoplados a las herramientas 

electrónicas. No obstante, en los libros de texto está contenido lo que se le quiere enseñar a 

los educandos, de manera que estos se convierten en el canal que transmite los conocimientos 

y esas “verdades” que los estudiantes deben saber32. Estos sirven de guía para que los 

aprendices hereden los saberes que ya se les ha enseñado a otros en el pasado, ya sean de 

matemáticas, religión, ciencias sociales o lenguaje. Los libros de texto siempre serán 

imprescindibles en todo ejercicio educativo. 

 

El texto escolar se presenta como el soporte, el depositario de los conocimientos y de las 

técnicas que en un momento dado una sociedad cree oportuno que la juventud debe adquirir 

para la perpetuación de sus valores33. Este planteamiento es importante, ya que es una 

                                                           
30 Jose L. Rodríguez, Maria Clemente, Fernando Roda, Rosario Beltrán y Anunciación Quintero, “Evaluación 

de textos escolares”, http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/69181/1/Evaluacion_de_textos_escolares.pdf  

(Consultado: 11/05/2015). 
31 SNEEE. Lineamientos generales para la presentación del examen de Estado Saber 11°, p, 16. 

http://www2.icfes.gov.co/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/guias-y-ejemplos-de-preguntas/saber-11-

1/guias-1/2059-lineamientos-generales-para-la-presentacion-del-examen-de-estado-saber-11-2016/file  

(Consultado 23/08/2017). 
32 Miguel A. Gómez,  María V. Alzate y Geoffrin N. Gallego, Saber y evaluación de libros de texto escolar, 

Pereira, Editorial Papiro, 2009, p. 28. 
33 M. Gómez, M. Alzate y G. Gallego, Saber y evaluación de libros, p. 20.  

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/69181/1/Evaluacion_de_textos_escolares.pdf
http://www2.icfes.gov.co/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/guias-y-ejemplos-de-preguntas/saber-11-1/guias-1/2059-lineamientos-generales-para-la-presentacion-del-examen-de-estado-saber-11-2016/file
http://www2.icfes.gov.co/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/guias-y-ejemplos-de-preguntas/saber-11-1/guias-1/2059-lineamientos-generales-para-la-presentacion-del-examen-de-estado-saber-11-2016/file
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realidad que se vivencia en la actualidad, en muchas escuelas. Existen escuelas en las cuales, 

históricamente desde su fundación hasta el día de hoy se siguen apoyando de los mismos 

textos escolares, año tras año. Esto puede ser ventajoso o desventajoso desde un enfoque 

pedagógico. Es una desventaja en el sentido que las herramientas, los métodos, técnicas y los 

contenidos con los que se enseña son cambiantes, (actualizados, mejorados, repensados) 

gracias a las investigaciones que se hacen desde la pedagogía frecuentemente, de manera que 

hay contenidos que, en ese proceso de cambios, van quedando obsoletos en la práctica 

educativa. Y sin dejar de lado lo anterior, puede resultar positivo el hecho de la continuidad 

de unos saberes transversales que se impartan a cada generación que se forma dentro de la 

escuela. 

 

Si bien, todas las funciones de los libros de texto son fundamentales, en la actualidad han 

surgido otras que se buscan unir a las nuevas necesidades de la enseñanza escolar. Estas 

funciones son: desarrollar en los alumnos los hábitos de trabajo, proponer los métodos de 

aprendizaje, integrar los conocimientos adquiridos en la vida diaria, entre otras34, con esto lo 

que se busca es formar sociedades íntegras, capaces de resolver los problemas de toda la 

sociedad. 

 

Es importante entender que, para el caso de la educación primaria o secundaria, no todos los 

libros pueden ser aptos para el ejercicio educativo, de tal manera que los libros de texto, 

deben ser seleccionados, confeccionados y analizados por entes reguladores de la educación, 

todo esto por conveniencia de excelencia y mérito en materia científica, teniendo en cuenta 

de que cada libro debe ser un trabajo científicamente comprobable y que en esencia tenga un 

eco reproductivo en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, además de su practicidad al 

momento de ponerlos a la disposición de los estudiantes, y de esta manera será más fácil el 

proceso de adquisición de conocimientos. Éstos se deben acoger a  las necesidades que 

                                                           
34 M. Gómez, M. Alzate y G. Gallego, Saber y evaluación de libros, p. 2. 
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demanda la enseñanza de cualquier ciencia, así que, deben ser calificados por los expertos en 

procesos pedagógicos. Para el caso de Colombia, MEN, quien se encarga del tal trabajo. 

 

En distintos países han asumido el texto escolar como objeto de investigación permanente, 

dado que pueden ser estudiados desde distintos puntos de vista y esto se debe a que son en la 

actualidad: producto de consumo, soporte de conocimientos escolares, vectores ideológicos 

y culturales e instrumentos pedagógicos35. En este sentido, en países como Alemania, Francia 

y España y en algunos países de América Latina es donde más se produce literatura de 

investigaciones sobre el uso de los libros de texto en las escuelas36. 

 

En definitiva, los textos escolares son un elemento que no puede faltar en el ejercicio de la 

enseñanza de los docentes, ya que en ellos están contenido los temas que se analizan y critican 

por parte de estos y los alumnos. El libro de texto facilita el aprendizaje de habilidades 

intelectuales, el dominio de técnicas y la construcción de conocimientos37. 

 

1.2. Algunas experiencias exitosas sobre análisis de libros de texto 

 

Si nos referimos al análisis de algunas experiencias exitosas, estamos hablando 

fundamentalmente de revisar aquellos estudios que pretenden analizar los libros de texto, 

vistos como esa herramienta canal de transmisión de saberes. De esta manera, se puede 

demostrar que este estudio está ligado a una serie de estudios globales que buscan determinar 

y sacar a luz pública, la vital importancia de los libros de texto. 

  

                                                           
35 Carolina Thibaut, Daniela Medrano y Ana María Jiménez, “Evaluación en aula de textos escolares: ¿una 

estrategia posible?”, en Estudios pedagógicos XXXVIII, N° 234-257, Chile, 2012, p. 245 
36 C. Thibaut,  D. Medrano y A. Jiménez, “Evaluación en aula de textos”, p. 245. 
37 M. Gómez, M. Alzate y G. Gallego, Saber y evaluación de libros, p. 20. 
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Para este ejercicio, se demuestra que existe una gran literatura a nivel mundial sobre el tema 

de análisis de los libros de texto a modo general. Este tema es de elevado interés para los 

científicos sociales que estudian la educación, ya que es un eje fundamental en la tarea de 

formar la ciudadanía. Los libros de texto son analizados con rigurosidad debido a su vital 

importancia en los procesos pedagógicos, es decir, no se puede pensar en educar sin hacer 

uso de estos, ya que, históricamente han estado a la mano del docente sirviendo como el pilar 

fundamental. Si bien, los contenidos son revisados y cambiados, siempre serán insertados 

dentro de nuevos textos. 

 

Diversas investigaciones se detienen en hacer el análisis de los contenidos proporcionados 

por el libro de texto, su papel en la construcción de identidades sociales y culturales, y el 

desarrollo de competencias ciudadanas. Uno de los trabajos más representativos, desde el 

enfoque que aquí se trabaja, es la investigación que se hace en la ciudad de Pereira por el  

Grupo de Investigaciones Pedagógicas y Educativas de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, “El texto escolar y las mediaciones didácticas y cognitivas”38. En este trabajo se 

estudia el uso de los libros de texto escolar de Ciencias sociales e historia en grado 7º de la 

educación básica secundaria en la ciudad de Pereira. La investigación aborda diversos 

aspectos sobre el uso del texto escolar de Ciencias sociales desde una perspectiva de la teoría 

de las mediaciones didácticas y cognitivas y concluyen finalmente que: 

 

 “el texto escolar, mal o bien, bien elaborado o no, es un mediador de la actividad 

pedagógica en la escuela y fuera de ella. Y que por otra parte, en países como el nuestro, 

donde por razones económicas, el acceso al texto es limitado, las bibliotecas escolares 

están mal dotadas, la disponibilidad de libros es precaria, el texto escolar se constituye 

en un banco de información que no puede desechar el docente.” 39 

 

                                                           
38, María V. Alzate, Martha C. Arbeláez, Miguel A. Gómez, Fernando Romero y Humberto Gallon, El texto 

escolar y las mediaciones didácticas y cognitivas, Pereira, Editorial Papiro, 2005,  p. 71. 
39 M. Alzate, M. Arbeláez, M. Gómez, F. Romero y H. Gallon,  El texto escolar y las mediaciones, p. 167. 
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Es una temática que ha sido estudiada no solo en el campo de las Ciencias sociales e historia, 

sino desde otras disciplinas, como las matemáticas, las ciencias naturales, la literatura, etc. 

El trabajo de la investigadora María Claudia Solarte,40 sobre el análisis de contenido de los 

textos escolares de Ciencias naturales es una muestra de estos planteamientos. En este, ella 

plantea que el análisis de contenido consiste en: formular inferencias identificando de manera 

sistemática y objetiva características especificadas dentro de un texto”.41 Toma como objeto 

de análisis los libros de editoriales más utilizados en la asignatura de Ciencias naturales en 

los colegios y saca a la luz las fortalezas y falencias de los mismos. Los resultados que recoge 

dan muestra de que es necesarios hacer este tipo de análisis, para así poder generar avances 

en el campo de la pedagogía y los contenidos que se están enseñando en las escuelas. En su 

análisis evidenció que: “los textos no tienen criterios unificados para desarrollar los 

contenidos dentro de ellos en un determinado grado de escolaridad; la ciencia que se enseña 

en los textos es obsoleta, presenta muchos problemas conceptuales que no corresponden a 

los criterios actuales de la misma”42. Con esto queda claro que se puede hacer un análisis 

desde las Ciencias naturales, que deja resultados, para el de las Ciencias sociales se pueden 

proponer juicios que determinen la calidad de los contenidos que los libros de texto de esta 

área ofrezcan al público escolar. 

 

Por otra parte, el estudio de Javier Texeira, “Análisis de los libros de texto recomendados por 

los programas oficiales para el ciclo básico de educación secundaria en Uruguay: El agua 

como tema de estudio”43, ayuda a mirar otras perspectivas de las cuales se analizan los textos, 

en este caso, la educación en Uruguay. El autor  expone que existen varias formas de realizar 

el análisis, entre las que se encuentra la metodología cuantitativa cuyas fortalezas se basan 

en la validez y la fiabilidad. A través de esta experiencia, queda firme la idea de que analizar 

los libros escolares sirve como un método útil para diagnosticar las potencialidades y 

                                                           
40 María Claudia Solarte, “Análisis de contenidos en los textos escolares de Ciencias Naturales, aplicando la 

teoría de la transposición didáctica”, en Revista EDUCYT, Vol. 1, 2010, p.  177. 
41 M. Solarte, “Análisis de contenidos en los textos”, p. 178. 
42 M. Solarte, “Análisis de contenidos en los textos”, p. 185. 
43 Javier Texeira y Zulema Coppes-Petricorena, “Análisis de los libros de texto recomendados por los 

programas oficiales para el ciclo básico de educación secundaria en Uruguay: El agua como tema de estudio”, 

en Revista iberoamericana de educación,  Nº 59/1 – 15/05/12, pp. 1-8. 
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debilidades de los ejercicios de conocimiento, de manera que por medio de un análisis de 

estos libros utilizados para la enseñanza de las competencias ciudadanas, es posible 

determinar qué tanto aportan estos en ese proceso de enseñanza y formación de hombres y 

mujeres aptas para crear una sociedad como se plantea en los discursos estatales.  

 

Por medio de este ejercicio se puede establecer la importancia de los libros de texto en la 

formación de esos ideales de ciudadanos que requiere la nación sobre todo porque estos son 

el canal mediante el cual, el Ministerio llega a los futuros hombres y mujeres que tomarán 

las riendas del país. En el campo de las ciencias sociales como área, hay unos estándares que 

determinan, los saberes necesarios que deben adquirir cada estudiante en las diferentes 

asignatura ya sea la historia, la geografía, economía, ciencias política, entre otras. Se regula 

qué tanto puede enseñársele al estudiantado de cada área de aprendizaje. De manera que para 

tal ejercicio, los libros de texto se convierten en los protagonistas, porque son los que poseen 

los contenidos mínimos. De este modo se trata de la guía sobre la cual el docente se apoya 

para adentrarse en el proceso pedagógico, de tal forma que los estudiantes estudien y 

comprendan lo diferentes tópicos de estudio y es ahí donde se desenvuelve la importante 

intervención del docente, cuya función es de ser un organizador situado, dado que presenta 

y organiza determinado tipo de saberes o destaca aquello que considera importante.44 

 

En definitiva, los libros de textos, cumplen un papel de mediadores entre los estudiantes y el 

profesor en el ejercicio de la enseñanza de las competencias ciudadanas. En otras palabras, 

el texto escolar constituye una manera de intervenir por parte del docente en los procesos de 

aprendizaje de los alumnos. Esto puede traducirse en que el texto es un mediador entre los 

propósitos del docente y las demandas del aprendiz, entre el saber natural y espontáneo de 

éste y el saber disciplinar propio de las ciencias.45  

 

                                                           
44 M. Alzate, M. Arbeláez, M. Gómez, F. Romero y H. Gallon,  El texto escolar y las mediaciones, p. 70. 
45 M. Alzate, M. Arbeláez, M. Gómez, F. Romero y H. Gallon,  El texto escolar y las mediaciones, p. 69. 
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1.3. La enseñanza de las Competencias ciudadanas 

 

Las autoras Andrea C. Rodríguez, Sara P. Ruiz y Yolanda M. Guerra, definen las 

competencias ciudadanas como un conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas encaminadas a fomentar el desarrollo moral en los seres 

humanos para lograr así, una formación humana en unos individuos que actúen de manera 

constructiva y responsable en una sociedad, individuos que contribuyan a la convivencia 

pacífica y respetuosos de las diferencias en cualquier contexto.46  

 

Según estas, son muchos otros los factores que determinan la “calidad” de un buen 

ciudadano. No solo es excelente el individuo que se prepara con conocimientos para el 

desarrollo material sino también aquel que desarrolla capacidades de convivir de una manera 

en la cual esté en la capacidad de aportar a la construcción en valores de la sociedad. Un buen 

ciudadano debe poseer una capacidad de comunicación, capacidad de entender al otro, 

capacidad de sentir lo que siente el otro y comprender su situación; debe tener claro que es 

sujeto en la medida que se relacione con el otro.47 

 

Por otro lado, el MEN  define a las competencias ciudadanas como: 

 

“el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas 

que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva 

en la sociedad democrática; permiten que cada persona contribuya a la convivencia 

pacífica, participe responsable y constructivamente en los procesos democráticos y 

                                                           
46 Andrea Rodríguez, Sara P. Ruiz y Yolanda M. Guerra, “Competencias ciudadanas aplicadas a la educación 

en Colombia”, en Revista Educación y Desarrollo Social N° 1 Vol. 1, Universidad Militar “Nueva Granada”, 

2007, p, 147. 
47 A. Rodríguez, S. Ruiz y Y. Guerra, “Competencias ciudadanas aplicadas”, p. 149 
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respete y valore la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su 

comunidad, en su país o en otros países”.48  

 

Si bien, las dos definiciones mencionan las mismas habilidades que deben poseer los 

ciudadanos, tienen algunas diferencias mínimas en los enfoques. El MEN hace énfasis en que 

un individuo con competencias ciudadanas debe tener la capacidad de participar en los 

procesos estructurales que buscan el desarrollo de la sociedad; la habilidad de ser un 

transformador, partiendo desde el aprendizaje de la democracia; una persona que conozca, 

comprenda y sienta las problemáticas sociales, que en colectividad procure por el desarrollo 

de la convivencia. Por su parte las autoras, atañen más, al desarrollo de las habilidades 

blandas del individuo, las capacidades emocionales: estas pueden ser el autoconocimiento, 

la motivación, la autorregulación, la empatía y las destrezas sociales, las cuales les permiten 

al individuo poseer inteligencia emocional, convirtiéndolos en líderes con conciencia de sí, 

creativos, confiables, honestos, emprendedores, visionarios, tolerantes, comunicadores, 

pacíficos, etc.   

 

Los estándares de competencias ciudadanas establecen, gradualmente, lo que los estudiantes 

deben saber y saber hacer, según su nivel de desarrollo, para ir ejercitando esas habilidades 

en su hogar, en su vida escolar y en otros contextos49. Estos estándares buscan además, 

moldear a los estudiantes de tal manera que puedan apropiarse de los objetivos que se quieren 

lograr por medio de la educación; que entiendan que son los “buenos” ciudadanos los que 

están llamados a conformar una sociedad cada vez mejor, al respecto en el año 2003, la 

ministra de educación, Cecilia María Vélez dice:  

 

“Trabajar en el desarrollo de competencias ciudadanas es tomar la decisión de hacer la 

democracia en el país, de formar unos ciudadanos comprometidos, respetuosos de la 

                                                           
48MEN, serie guías Nº 7, estándares  básicos de competencias, ciencias Sociales. Formar en Ciencias: el desafío, 

p. 8 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-89869.html. (Consultada: 21/9/2015) 
49 MEN,  Estándares Básicos de Competencias, p. 8. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-89869.html
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diferencia y defensores del bien común. Unos ciudadanos que desde sus casas, escuelas, 

colegios y universidades extiendan lazos de solidaridad, abran espacios de participación 

y generen normas de sana convivencia. Unos ciudadanos seguros de sí mismos y 

confiados en los otros. Unos ciudadanos capaces de analizar y aportar en procesos 

colectivos. Unos ciudadanos que prefieran el acuerdo y el pacto, antes que las armas, 

para resolver conflictos. Unos ciudadanos capaces de vivir felices en la Colombia y el 

mundo de este siglo”.50 

 

Con las declaraciones en su momento, de la ministra, quedan claras las intenciones del MEN 

en formar personas capaces de reconstruir el país después de tantos desmanes. Pero para esta 

difícil tarea se requiere no solo de los maestros de escuela, sino también de los padres y de 

toda la comunidad, una comunidad que dé ejemplo a las futuras generaciones de buenas 

conductas ciudadanas. 

 

Es importante aterrizar en este punto para mencionar que estos proyectos no se han cumplido 

a cabalidad, quedándose en el mero discurso. Prueba de esto es la realidad que atraviesa el 

país en materia de educación: no existe un sistema educativo de calidad sólido, no obstante 

el Gobierno Nacional ha implementado algunos programas que buscan apuntarle a esta 

problemática. Algunos de estos programas son: Jornada Única, el Programa Todos a 

Aprender, Supérate con el Saber y Ser Pilo Paga51. Si bien, desde entonces ha habido un 

avance en materia de cobertura, la calidad educativa ha tenido un desarrollo minúsculo. Esto 

se vio reflejado en el lento avance que tuvo en las pruebas PISA del 2015, con respecto al 

2013: de 403 a 425 puntos. Una de las razones fundamentales es la falta de contextualización 

y de continuación de estos proyectos educativos, al respecto sería interesante continuar el 

                                                           
50 MEN, Estándares Básicos de Competencias, p. 3 
51 MEN. INFORME. Resumen Ejecutivo Colombia en PISA 2015. 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUK

Ewj7_rfn4vnXAhUJTCYKHcMcCnEQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.icfes.gov.co%2Fdocman%

2Finstitucional%2Fhome%2F2785-informe-resumen-ejecutivo-colombia-en-pisa-

2015&usg=AOvVaw2_4jRAKxIxLnYrr_7VHPVS  (Consultado: 15/11/2017) 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7_rfn4vnXAhUJTCYKHcMcCnEQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.icfes.gov.co%2Fdocman%2Finstitucional%2Fhome%2F2785-informe-resumen-ejecutivo-colombia-en-pisa-2015&usg=AOvVaw2_4jRAKxIxLnYrr_7VHPVS
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7_rfn4vnXAhUJTCYKHcMcCnEQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.icfes.gov.co%2Fdocman%2Finstitucional%2Fhome%2F2785-informe-resumen-ejecutivo-colombia-en-pisa-2015&usg=AOvVaw2_4jRAKxIxLnYrr_7VHPVS
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7_rfn4vnXAhUJTCYKHcMcCnEQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.icfes.gov.co%2Fdocman%2Finstitucional%2Fhome%2F2785-informe-resumen-ejecutivo-colombia-en-pisa-2015&usg=AOvVaw2_4jRAKxIxLnYrr_7VHPVS
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7_rfn4vnXAhUJTCYKHcMcCnEQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.icfes.gov.co%2Fdocman%2Finstitucional%2Fhome%2F2785-informe-resumen-ejecutivo-colombia-en-pisa-2015&usg=AOvVaw2_4jRAKxIxLnYrr_7VHPVS
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argumento de las causas del poco impacto ocasionado por estos, pero eso ocasiona que se 

desvíe el trabajo del tema central52. 

 

1.4. El aprendizaje de la ciudadanía 

 

El aprendizaje es un proceso de cambio que ocurre como resultado de determinadas 

experiencias que se viven en el contexto cada día53. En el caso de la educación, el aprendizaje 

es el resultado que se debe reflejar del proceso de la enseñanza y de las herramientas que se 

brindan para la aprendibilidad. Rómulo Gallego plantea que este proceso sugiere que los 

sujetos que aprenden deben tener la capacidad para reconstruir y construir nuevos 

significados, formas de significar y de actuar intencionadamente54. Es decir, cada estudiante, 

debe tener el poder de aprehender lo que quiere aprender.  

 

En ese orden de ideas, podemos afirmar que en el caso de la enseñanza de la ciudadanía, cada 

estudiante tiene la capacidad de responder de manera individual las competencias propuestas 

dentro de un plan de estudio. Esto significa que en el análisis de la manera cómo los 

estudiantes adoptan los contenidos de los libros de texto, no habrá un proceso homogéneo en 

toda la población estudiantil. 

 

La tarea del docente debe ser protagónica ante la complejidad del aprendizaje. Existen 

generalmente, cuatro estilos de aprendizajes: activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos55. 

Ante tales circunstancias es importante que se utilicen por parte del profesor unas estrategias 

                                                           
52 MEN. INFORME. Resumen Ejecutivo Colombia en PISA 2015, p. 11. 
53 Leopoldo Rodríguez, Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la Educación Básica, México, D.F., 

Secretaría de Educación Pública, 2011, p, 10. 
54 Gallego Rómulo y Royman Pérez,  “Aprendibilidad-enseñabilidad- educabilidad: una discusión”, en Revista 

Colombiana de Educación, N° 36-37, 1998. 
55 María V. González, “Estilos de aprendizaje: su influencia para aprender a aprender”, en Revista Estilos de 

Aprendizaje, nº 7, Vol 7, abril  de 2011. 
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de aprendizaje. De esta manera el maestro encontrará la manera de que el proceso de aprender 

la ciudadanía sea efectivo en cada uno de los educandos. 

 

1.5. Criterios para el análisis de los libros de texto.  

 

Ya se ha expuesto la importancia de los libros de texto y la función que desempeña en el 

proceso de la formación de la ciudadanía. Partiendo de esto, en las siguientes líneas se 

reflexiona sobre cuáles deben ser los criterios que se deben tener en cuenta y el modelo 

metodológico que debe emplearse en el análisis de los mismos. Inicialmente se deja en firme 

el aporte del autor Staffan Selander, de que “la principal fuente para el análisis del libro de 

texto es su texto y sus ilustraciones”56. Menciona que el análisis de un texto debe centrarse 

en la selección de los datos y temas, el estilo de redacción y composición y la combinación 

de imágenes y explicaciones. No obstante, estudios más recientes plantean que el análisis de 

un texto va mucho más allá de estos dos aspectos que propone Staffan. Hay otros factores 

que debe ser cuestionados, tales como el político, cultural, económico, incluso la ideología 

de género. 

 

En su estudio reciente, los autores Gloria Braga y José Belver57, recomiendan unos criterios 

para la construcción del análisis de los libros de texto. El primero coinciden con el que 

propone Staffan en la década 1990, en que estos primeramente deben ser juzgados por la 

calidad didáctica y de sus aspectos formales, donde se debe tener en cuenta la relación de las 

imágenes con el mensaje del texto; la estética, los gráficos, esquemas, croquis, el vocabulario, 

la estructura, y la coherencia del texto58. Son elementos fundamentales según el grado de 

comprensión del grupo de educandos.  

                                                           
56 Selander Staffan, “Análisis de textos pedagógicos: hacia un nuevo enfoque de la investigación educativa”, 

en, REVISTA DE EDUCACIÓN, ISSN 0034-8082, Nº 293, 1990, p. 352. 
57 Gloria Braga y José L. Belver, “El análisis de libros de texto: una estrategia metodológica en la formación 

de los profesionales de la educación”, en Revista Complutense de Educación, Vol. 1, 2016, p. 202. 
58 G. Braga y J. Belver, “El análisis de libros de texto”, p. 203.  
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Otro factor imprescindible en el análisis, son las implicaciones metodológicas del texto, es 

decir, la adaptabilidad de las actividades a las características de los estudiantes y al contexto 

social y cultural en que se va a aplicar59. Se puede analizar en este criterio, por ejemplo que 

tipo de tareas propone el libro y que tipo de aprendizaje promueven dichas tareas. También 

se debe tener en cuenta la potencialidad del texto para favorecer la reflexión curricular dentro 

del aula, en este ítem se debe juzgar la coherencia del texto, la flexibilidad que le permita al 

docente innovar e inclusión del mismo en el proceso y no por contrario aislarlo, permitiendo 

solo la relación directa texto-estudiante. Los autores antes mencionados, confluyen en 

argumentar que es importante que los libros expliquen las elecciones de los contenidos y los 

orígenes de las fuentes de la información que poseen.60  Esto, teniendo en cuenta que los 

libros son un material de uso de los docentes.  

 

Entre muchas de las características del libro de texto es importante resaltar que cumple una 

función ideologizante, por tanto desarrolla en el estudiante unos valores culturales que le 

permiten adoptar habilidades sociales para facilitar sus relaciones interpersonales. El respeto 

por las diferencias,  tales como la sexualidad, el género, la raza, la religión, etc., son algunas 

de estas habilidades. Sabiendo esto, el libro de texto debe estar diseñado de tal manera que 

garantice que los estudiantes puedan ver reflejado esto en su estructura, en el discurso y en 

los datos e imágenes. Mejor dicho, deben transmitir de una forma no siempre evidente, 

elementos racistas, sexistas, etnocéntricos, colonialistas, homófobos y, en general, 

discriminatorios con grupos sociales minoritarios o segregados.61 Es entonces de vital 

importancia no dejar de lado este aspecto al analizar el libro de texto.  

 

Hay otro criterio que a juicio de los autores, debe ser analizado, y es el que está relacionado 

con la producción, comercialización y distribución de los textos escolares, en el cual se debe 

                                                           
59 G. Braga y J. Belver, “El análisis de libros de texto”, p. 203. 
60 G. Braga y J. Belver, “El análisis de libros de texto”, p. 203. 
61 G. Braga y J. Belver, “El análisis de libros de texto”, p. 204. 
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tener presente el papel de los editores, como intermediarios entre las diversas partes del 

sistema escolar. No obstante, abordar este asunto va más ligado a cuestiones de la economía, 

por tanto no es objeto de estudio en este trabajo.  

 

Finalmente, Braga y Belver, mencionan que para un buen análisis de los libros de texto, no 

debe dejarse de lado el uso que los estudiantes hacen de estos. En este punto se debe 

reflexionar sobre la influencia del libro en el aprendizaje de los estudiantes, también sobre la 

utilización y la reinterpretación en las aulas de clase y fuera de ellas, por último, lo que los 

estudiantes aprenden de ellos.62  

 

Una vez reflexionado sobre lo anterior, queda firme la idea de que son muchas las variables 

que se deben tener en cuenta al momento de detenerse a hacer un análisis de los libros de 

texto utilizados para la formación de la ciudadanía, en las instituciones educativas, no 

obstante, para efectos de nuestro estudio no se tuvo en cuenta todos esos criterios que 

proponen los autores Braga y Belver, sino algunos de ellos, tales como la calidad didáctica y 

sus aspectos formales, las implicaciones metodológicas del texto, la potencialidad de texto 

para la reflexión curricular dentro del aula y el uso que los estudiantes hacen de estos.  

 

Por medio de estos se puede analizar la pertinencia de las imágenes, la complejidad del 

discurso de acuerdo al grado escolar, la relación de los temas con los ejes de relaciones, la 

coherencia entre la evaluación y los contenidos, las gráficas, las tareas, los talleres. También 

se analiza la efectividad que le brinda al docente para desarrollar el currículo escolar y el uso 

que los estudiantes le dan al texto. No menos importante, se tendrá en cuenta el discurso del 

texto en la cuestión de género, ya que es un tema que ha cobrado vida, de manera transversal 

en los estudios sociales recientes.  

 

                                                           
62 G. Braga y J. Belver, “El análisis de libros de texto”, p. 206. 
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Si bien, los anteriores elementos son importantes focos de análisis, en este trabajo se 

considera que lo más importante es juzgar si el libro se ajusta a las exigencias del MEN, es 

decir, si realmente los contenidos del texto están encaminados hacia la formación de unos 

ciudadanos que aporten al desarrollo de una sociedad más democrática y preparada para los 

cambios a los que se enfrenta el mundo cada día. 
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CAPÍTULO II.  INFORME DE PRÁCTICAS  

 

2. ANÁLISIS Y USO DEL LIBRO DE TEXTO EN EL GRADO NOVENO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

 

2.1.  Los contenidos del texto  

 

Los contenidos de los textos deben estar sincronizados con los objetivos que se plantean en 

los estándares de Ciencias sociales. El MEN, emite a las instituciones educativas y profesores 

una serie de lineamientos que les permiten a estos cumplir con la tarea de formar ciudadanos. 

En la educación secundaria, los estándares están divididos en niveles. Por ejemplo: 

estándares de Ciencias sociales de sexto a séptimo; de octavo a noveno y de décimo a 

undécimo. Estos estándares son, según el MEN, criterios claros y públicos que permiten 

conocer lo que deben aprender nuestros niños, niñas y jóvenes, y establecen el punto de 

referencia de lo que están en capacidad de saber y saber hacer, en cada una de las áreas y 

niveles.63 

 

Para este análisis es necesario exponer cuales son los estándares de competencias en Ciencias 

sociales para el grado noveno. Una vez tenido esto claro, es pertinente hacer la comparación 

de lo que propone el MEN y lo que se trabaja en el grado noveno de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen (INESCAR). De esta manera, según el MEN, al terminar el grado 

noveno, los estudiantes deberían: identificar el potencial de diversos legados sociales, 

políticos, económicos y culturales como fuentes de identidad, promotores del desarrollo y 

fuentes de cooperación y conflicto en Colombia64. Estos deben estar conscientes de que son 

personas participación y responsabilidad democrática, liderando iniciativas de esta naturaleza 

                                                           
63 MEN,  Estándares básicos de competencias, p. 7. 
64 MEN,  Estándares básicos de competencias, p.20. 
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en su medio escolar o en la comunidad, con criterios de justicia, solidaridad y equidad, y en 

defensa de los derechos civiles y políticos. Además debe haber desarrollado el valor de la 

tolerancia, el decir, el respeto por las diferencias, reflejado en rechazo a las situaciones de 

discriminación y exclusión social en su entorno y en el país; comprendiendo sus posibles 

causas y las consecuencias negativas para la sociedad.65 Si bien, en líneas generales, estas 

son las competencias más importantes que deben desarrollar  los estudiantes al terminar el 

grado noveno, hay unas más específicas. Algunas de estas son: 

 

- “Comprendo las características del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho y 

su importancia para garantizar los derechos ciudadanos. 

- Identifico y analizo las situaciones en las que se vulneran los derechos civiles y políticos 

(Al buen nombre, al debido proceso, a elegir, a ser elegido, a pedir asilo, etc.) 

- Conozco, analizo y uso los mecanismos de participación ciudadana. 

- Analizo críticamente mi participación en situaciones en las que se vulneran o respetan 

los derechos e identifico cómo dicha participación contribuye a mejorar o empeorar la 

situación. 

- Cuestiono y analizo los argumentos de quienes limitan las libertades de las personas. 

- Comprendo que la discriminación y la exclusión pueden tener consecuencias sociales 

negativas como la desintegración de las relaciones entre personas o grupos, la pobreza o 

la violencia. 

- Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales y políticos, 

y comprendo que es legítimo disentir. 

- Conozco y respeto los derechos de aquellos grupos a los que históricamente se les han 

vulnerado (mujeres, grupos étnicos minoritarios, homosexuales, etc.). 

- Analizo mis prácticas cotidianas e identifico cómo  mis acciones u omisiones pueden 

contribuir a la discriminación. 

- Hago seguimiento a las acciones que desarrollan los representantes escolares y protesto 

pacíficamente cuando no cumplen sus funciones o abusan de su poder. 

                                                           
65 MEN,  Estándares básicos de competencias, p 23. 
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- Participo en la planeación y ejecución de acciones que contribuyen a aliviar la situación 

de personas en desventaja”66. 

Una vez identificadas las exigencias del MEN, en cuanto a objetivos, lineamientos y criterios, 

se procede a verificar el contenido de los libros para hallar una comparación que permita 

mirar la coherencia que tienen y vislumbrar con sus teorías y metodologías, la intencionalidad 

en la sociedad que se forma en INESCAR. El libro de texto que se utilizó en la asignatura de 

Ciencias sociales en el grado noveno de INESCAR en el año 2015 fue: Socialmente 9, de la 

Editorial Voluntad67. Por tanto, es sobre este que se hace el análisis propuesto aquí.  

 

Imagen # 1: Portada del libro de texto Socialmente 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tania M. Lizarazo y Manuel A. García, Socialmente 9, Bogotá, Editorial Voluntad, 2009. 

                                                           
66 MEN,  Estándares básicos de competencias, p 20 
67 Tania M. Lizarazo y Manuel A. García, Socialmente 9, Bogotá, Editorial Voluntad, 2009.  
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El texto en mención es del año 2009, por tanto es un texto que se sujeta a la evolución que 

ha tenido la educación en materia de estrategias para el aprendizaje de la escuela nueva en el 

área de Ciencias sociales. Está configurado para adaptarse a las exigencias que requiere el 

MEN, en su intención de desarrollar en los estudiantes un conjunto de destrezas específicas 

para alcanzar un ideal de ciudadano generador de cambios en la sociedad. 

 

Cuadro # 2: Tabla de contenido del libro de texto Socialmente 9. 

Tabla de contenido 

Eje de relaciones espaciales y ambientales 

CENTRO DE INTERÉS 1. ESTUDIANDO EL ESPACIO GEOGRÁFICO: UNA MIRADA 

DESDE LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA A COLOMBIA Y AL MUNDO 

TEMA 1. ¿Qué es la geografía económica? 

TEMA 2. Agentes y factores de producción económica 

TEMA 3. Configurando el espacio económico  

TEMA 4. Los sectores económicos  

CENTRO DE INTERÉS 2. ESPACIOS RURALES, ESPACIOS URBANOS: 

CARACTERIZACIÓN DE LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA 

TEMA 5. Transformaciones del paisaje rural: sector primario 

TEMA 6. Industrialización, cambios urbanos, rurales: sector secundario 

TEMA 7. Consolidando ciudades, ampliando brechas: sector terciario 

TEMA 8. Tecnología e innovación: sector cuaternario 

CENTRO DE INTERÉS 3. RELACIONES GLOBALES, RELACIONES LOCALES 

TEMA 9. ¿Qué es la globalización? 

TEMA 10. Globalización, estado nación y sistema mundo 

TEMA 11. Organizaciones económicas mundiales 

TEMA 12. La globalización y la sociedad 

CENTRO DE INTERÉS 4. REIVINDICACIÓN DE LO LOCAL: UNA APROXIMACIÓN A 

LA ECONOMÍA DE NUESTRO PAÍS 

TEMA 13. Un vistazo a la economía nacional del siglo XX y XXI 

TEMA 14. El sector agrario y los tratados de libre comercio 

TEMA 15. Las exportaciones e importaciones en Colombia 



39 
 

 
 

TEMA 16. El futuro económico nacional 

Eje de relaciones con la historia y las culturas. 

CENTRO DE INTERÉS 5. PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

TEMA 17. La dominación imperial 

TEMA 18. Primera Guerra Mundial 

TEMA 19. Revoluciones y Nacionalismos 

TEMA 20. La incertidumbre de entreguerras 

CENTRO DE INTERÉS 6. CONFLICTOS MUNDIALES 

TEMA 21. Segunda Guerra Mundial 

TEMA 22. El mundo de la posguerra 

TEMA 23. Descolonización y movimientos sociales 

TEMA 24. Globalización y sociedad del conocimiento 

CENTRO DE INTERÉS 7. INICIOS DEL SIGLO XX EN AMÉRICA LATINA Y COLOMBIA 

TEMA 25. Movimientos sociales y manifestaciones culturales 

TEMA 26. Intentos de modernización 

TEMA 27. Transformaciones económicas y urbanas 

TEMA 28. Violencia social y política 

Eje de Relaciones ético políticas 

CENTRO DE INTERÉS 8. HISTORIA RECIENTE DE AMÉRICA LATINA Y COLOMBIA 

TEMA 29. Coaliciones e imposiciones políticas 

TEMA 30. Actores armados y movimientos insurgentes 

TEMA 31. Manifestaciones culturales 

TEMA 32. Inicio de un nuevo siglo 

 

Fuente: T. Lizarazo y M. García, Socialmente 9. 

 

Como se puede vislumbrar en su contenido, el texto en mención está compuesto por ocho 

centros de interés, que son: 
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Centro de interés 1: Estudiando el espacio geográfico: Una mirada desde la geografía 

económica a Colombia y al mundo. 

Centro de interés 2: Espacios rurales, espacios urbanos: caracterización de los sectores de la 

economía. 

Centro de interés 3: Relaciones globales, relaciones locales. 

Centro de interés 4: Reivindicación de lo local: una aproximación a la economía de nuestro 

país. 

Centro de interés 5: Principios del siglo XX. 

Centro de interés 6: Conflictos mundiales. 

Centro de interés 7: Inicios del siglo XX en América Latina y Colombia. 

Centro de interés 8: Historia reciente de América Latina y Colombia.68 

 

Estos centro de interés se agrupan en tres ejes de relaciones, que abordan los múltiples objetos 

de estudio de las Ciencias Sociales: relaciones espaciales y ambientales, en este se aborda los 

fenómenos ligados a la geografía económica; relaciones entre la historia y las culturas, este 

considera los inicios de las instituciones políticas y económicas contemporáneas; y 

finalmente el eje de relaciones ético-políticas, en el cual se concentra en su totalidad en el 

caso colombiano, y examina esas particularidades a partir de nuestra propia realidad política 

y social.69  

 

Es evidente entonces, que el libro cuenta con contenidos integrales que le permiten al 

estudiante del grado noveno ubicarse dentro de su contexto local, desde su espacio 

geográfico, identificando los diferentes fenómenos en la sociedad, ya sean políticos, sociales, 

económicos, etc. Partiendo desde el reconocimiento de su contexto, le es menos dificultoso 

                                                           
68 T. Lizarazo y M. García, Socialmente 9, Guía, p, 3. 
69 Lizarazo, Tania M, Manuel A. García, Socialmente 9, p. 3. 
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poder entender las estructuras más generales de la sociedad hoy. En este caso, por ejemplo, 

una vez que el estudiante comprende cómo está configurado el espacio económico en el 

contexto colombiano, le será más asequible poderlo entender desde el contexto 

latinoamericano o mundial.  

 

En ese orden de ideas, gracias a la heterogeneidad de los contenidos (geografía-economía-

historia), le es posible al estudiante analizar a través de la historia, los cambios y 

comportamientos económicos dentro de los espacios geográficos. De esta forma, la 

integración de estas tres disciplinas, le permite establecer una visión amplia sobre las 

diferentes temáticas que se estudian el en aula de clase. Y esto es de elevada importancia, 

porque un futuro ciudadano dentro de las competencias que debe adquirir en la formación 

que recibe, está la comprensión del mundo que lo rodea, por medio del pensamiento crítico.   

 

La educación actual más allá de impartir contenidos teóricos, busca desarrollar competencias, 

es decir, el desarrollo del saber en un contexto determinado, o más bien,  un saber hacer.  

 

“Tradicionalmente, se enseñaron contenidos y temas que se consideraba que todos los 

niños y niñas debían conocer. La Revolución Educativa, reflejada en la noción de 

competencia, propone que lo importante no es sólo conocer, sino también saber hacer. 

Se trata, entonces, de que las personas puedan usar sus capacidades de manera flexible 

para enfrentar problemas nuevos de la vida cotidiana”.70 

 

El texto se enmarca en estas formas de enseñar, buscando desarrollar en los estudiantes las 

competencias que propone el MEN, que son las siguientes:  

 

                                                           
70 MEN, Estándares básicos de competencias, p.7. 
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a. la competencia interpretativa, que se ofrece para formar estudiantes capaces de encontrar 

sentido a los textos, mapas, gráficos e ilustraciones;  

b. la competencia argumentativa, en donde se pretende que el estudiante dé razón de una 

serie de problemas planteados, con la capacidad de establecer posturas a favor o en contra 

y formar sus propias conclusiones y  

 

c. la competencia propositiva, que tiene que ver con las ideas para dar solución a los 

conflictos sociales de su contexto.71  

 

Lo anterior dentro del texto se refleja o se evidencia en las diferentes actividades a desarrollar 

lo que se estipula como: Ejes específicos de pensamiento social, llámese: pensamiento 

geográfico, político, económico, histórico y vivencial.  

 

a. El pensamiento geográfico: se ubica al estudiante en el espacio físico, le permite también 

entender como está distribuido y administrado dicho espacio, por parte del ser humano. 

b. El pensamiento político: se propone que el estudiante reflexione sobre los modelos de 

organización institucional y sobre los sistemas de pensamiento que apuntan  a las 

problemáticas sociales.  

c. El pensamiento tecnológico: busca que el aprendiz se aproxime a entender las relaciones 

de intercambio y supervivencia de las sociedades.  

d. El pensamiento histórico: busca ubicar a los estudiantes en el tiempo y explica los 

procesos de evolución por los que ha atravesado la sociedad. 

e. El pensamiento vivencial: conecta los fenómenos estudiados con situaciones de la vida 

cotidiana de los estudiantes.72 

 

                                                           
71 MEN, Estándares básicos de competencias, p.7. 
72 T. Lizarazo y M. García, Socialmente 9, Guía, p, 3. 
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De esta manera, el texto trata de desarrollar teorías con base a una interdisciplinariedad que 

involucra la geografía, la política, la economía, la historia, la antropología, entre otras, propia 

de la metodología de las Ciencias sociales en las últimas décadas, lo cual va de acuerdo con 

los lineamientos establecidos por el MEN, que en términos prácticos se traduce a que un tema 

debe ser interpretado en sus múltiples dimensiones para tener una compresión holística del 

mismo.  

 

Por colocar un ejemplo claro de lo anterior: el tema de la segunda guerra mundial, se debe 

abordar desde la geografía del momento histórico de los países o continentes involucrados 

(relación en el tiempo de mapas físicos y políticos), posteriormente la historia para narrar e 

interpretar hechos del pasado (el desarrollo de la guerra), también desde una visión de los 

derechos del hombre, involucrando con ello a la política (crímenes de lesa humanidad) y 

hacer una acercamiento a la economía de los países, acudiendo a las ciencias económicas 

(estudiar los procesos imperialista y de crisis que deja la guerra), lo cual va a permitir que el 

estudiante tenga una visión casi integral sobre esta coyuntura de la historia de la humanidad.  

 

Antes de iniciar cada centro de interés, el libro propone realizar una serie de actividades, las 

cuales le permitirán al estudiante contextualizarse dentro de los temas que se van a estudiar. 

Por ejemplo, previo al desarrollo del primer centro de interés, “Estudiando el espacio 

geográfico: una mirada desde la geografía económica a Colombia y al mundo”, el libro 

sugiere utilizar Google Earth para ver imágenes satelitales de la tierra y Google Maps para 

hacer uso de diferentes mapas, con el fin de reforzar el aprendizaje de los estudiantes sobre 

ubicación de lugares centrales para los temas estudiados. Evidentemente, esta herramienta 

novedosa les permite a los estudiantes entender mejor la configuración geográfica del mundo, 

ya que es mucho más práctica y llamativa para estos. Esta estrategia toma fuerza en el sentido 

de que los jóvenes del presente, en su mayoría son aficionados a las herramientas cibernéticas 

y esto permite que sea mucho más atrayente  para ellos navegar sobre los mapas virtuales 

que brinda la internet.  
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Inmerso en el desarrollo de las unidades, hay otra serie de actividades más específicas, que 

son evaluables y que buscan que los estudiantes retroalimenten lo desarrollado durante dicho 

periodo, como se estipula en el siguiente ejemplo: la primera actividad de texto, titulada 

“Campaña política con enfoque económico”, tiene como objetivo utilizar el conocimiento 

adquirido sobre geografía económica y sistemas económicos para establecer vínculos con el 

funcionamiento político del país. Esta actividad busca reafirmar los conocimientos 

adquiridos en los centros de interés 1 y 2 al finalizar el primer periodo escolar,  

  

Desarrollo de la actividad: 

 

1. Los estudiantes deberán realizar una revisión de los temas del periodo para 

identificar sus preocupaciones puntuales relacionadas con la geografía económica 

en Colombia. 

2. Una vez identificadas las preocupaciones, cada estudiante deberá reflexionar sobre 

el papel de senadores y congresistas en el desarrollo o aprobación de leyes que 

permitan modificar las situaciones puntuales que consideran deberían cambiar. 

3. De manera individual, cada estudiante tendrá que diseñar un folleto promocional de 

su campaña política como candidato al Senado o el Congreso de la República. 

4. Los requisitos del folleto de campaña son: nombre del candidato, la institución a la 

que se intenta acceder, la afiliación política, una fotografía o imagen del candidato 

y unas propuestas concretas que incluyan sus preocupaciones sobre la economía del 

país. 

5. Para fortalecer su campaña, cada estudiante deberá preparar un discurso en el que 

exprese sus opiniones sobre la situación económica del país (teniendo como base su 

conocimiento sobre geografía económica y sistemas económicos) y sus propuestas 

de reformas económicas. 

6. Cada estudiante tendrá la opción de realizar publicidad política adicional como 

carteles, botones o volantes con información clave de su campaña. Esta publicidad 

adicional puede exponerse o repartirse en los días previos a la presentación formal 

de la campaña frente al curso. 
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7. La presentación de las campañas y los discursos se hará como paso previo a las 

votaciones. Cada candidato(a) deberá presentar su campaña y discurso en un tiempo 

máximo de cinco minutos. Los demás deberán tomar nota para elegir la mejor 

opción. 

8. El día de las elecciones habrá silencio electoral por lo que todo tipo de publicidad 

política deberá ser retirada. Cada estudiante deberá votar, de forma secreta y con el 

uso de una urna, por un candidato para el senado y un candidato para el congreso. 

9. Los ganadores de las elecciones deberán dar un discurso de agradecimiento y 

explicarán qué estrategias utilizaron en su campaña y cuáles son las razones por las 

que creen que ganaron. 

10. El profesor explicará cuáles fueron las fortalezas y debilidades de las propuestas 

realizadas por cada candidato(a), de acuerdo a los temas de partida de la actividad. 

 

La actividad anterior, evidentemente le permite al estudiante reflexionar y entender de una 

manera constructiva y dinámica, las problemáticas económicas del país, también le facilita 

entender cómo funcionan las instituciones políticas, en este caso, las funciones de los 

senadores, los representantes y el modo de elección de los mismos, y lo más importante, con 

este ejercicio se está buscando que el alumno desarrolle la habilidad de la investigación y la 

solución de conflictos sociales. Es una actividad que en primer lugar, se construye desde un 

punto de vista constructivista73, porque propone involucrar al estudiante en el proceso de 

construcción del conocimiento y en segundo lugar, es una actividad propicia para el 

desarrollo de las competencias ya antes mencionadas, donde el aprendiz interpreta, 

argumenta y propone. Con este modelo se está orientando al estudiante a que por medio de 

la acción participativa, desarrolle su conocimiento a partir de su propia experiencia como 

investigador. 

                                                           
73 Desde la psicología, el constructivismo es uno de los paradigmas del aprendizaje. Su mayor representante es 

Jean Piaget. En este paradigma “se concibe al sujeto de manera activa durante el proceso de conocimiento, ya 

que tendrá la capacidad de llevar a cabo dicha construcción a través de la interacción con el objeto de 

conocimiento”.  Véase: Gerardo Hernández Rojas, “Caracterización del paradigma constructivista”, en Módulo 

Fundamentos del Desarrollo de la Tecnología Educativa (Bases Psicopedagógicas). Coordinador: Frida Díaz 

Barriga Arceo. México: Editado por ILCE- OEA 1997.  

https://comenio.files.wordpress.com/2007/10/paradigma_psicogenetico.pdf . (Consultado: 3/12/2017) 

https://comenio.files.wordpress.com/2007/10/paradigma_psicogenetico.pdf
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Otro ejemplo a resaltar de las actividades del libro es el proyecto de cine: esta es una 

estrategia en donde por medio de documentales y películas, los estudiantes puedan hacerse 

una idea más clara de fenómenos sociales, políticos y culturales a nivel mundial, por ejemplo, 

para el tema de la Globalización, los estudiantes deben ver un documental titulado “Surplus, 

consumidores aterrorizados”, el cual muestra el papel del consumidor y las contradicciones 

del sistema. Una vez visto el material, deben hacer su propio análisis y reflexión en un debate 

grupal para la construcción de nuevos conocimientos. Es importante resaltar que el texto 

recomienda al docente mantener una posición neutral en la introducción de la actividad, 

evitando así  que estos conduzcan a los estudiantes adherirse a algún tipo de ideología política 

o económica.  

 

Los dos ejemplos anteriores son actividades alternativas que alejan al proceso de aprendizaje 

de un modelo tradicional, el cual limita al estudiante a aprehender y reproducir los 

conocimientos impuestas por el docente. De igual manera, estas tareas buscan que los futuros 

ciudadanos no asuman los contenidos ofrecidos por el texto como conocimientos ya 

terminados, sino más bien, inducirlos a explorar e investigar, convirtiéndolos así en personas 

con capacidad de ser críticos ante los diferentes fenómenos de la sociedad. Cabe poner de 

relieve la intención constante del libro por instar a la construcción del conocimiento a través 

de la escucha de los diferentes puntos de vista de los compañeros de clase, haciendo uso de 

dinámicas como los debates.  

 

Como un plus agregado, el libro cuenta con una expresión en el desarrollo de los temas 

titulada Conceptos para formar, donde se  resaltan aquellos conceptos que puedan parecer 

desconocidos por los estudiantes o claves en el proceso de entendimiento de los temas, para 

que estos despejen dudas o vacíos conceptuales, investiguen y profundicen a través de nuevas 

fuentes. Esta estrategia favorece el aprendizaje autónomo de los estudiantes, permitiendo que 

estos sean cada vez más independiente en la construcción de conocimientos y a la vez que el 
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docente asuma su rol de facilitador entre el texto y los estudiantes y no un rol de dictador de 

la clase.   

 

Por otra parte, explícitamente el texto no muestra una  adhesión por alguna ideología política, 

más bien los autores piden continuamente a los docentes mantener una posición neutral al 

momento de desarrollar los temas y las actividades, precisamente para evitar que los 

estudiantes limiten su foco de análisis. Lógicamente, pretender que los educandos se adhieran 

a algún tipo de corriente política o económica sería paradójico, ya que precisamente, lo que 

busca el texto es que sean los estudiantes quienes saquen sus propias conclusiones de los 

temas trabajados, creando de esta manera su propia visión del mundo que lo rodea.  

 

No obstante, es notable que el texto posee contenidos que hacen reflexionar a los estudiantes 

sobre las responsabilidades de los gobiernos y los sistemas económicos, en muchas de las 

crisis y problemáticas que ha atravesado el país y el mundo.  Para el caso colombiano, esto 

lo podemos evidenciar, tomando como muestra las siguientes coyunturas de la historia del 

país que se estudian en el libro: 

 

“El ascenso de los liberales al poder, después de cincuenta años de gobiernos 

conservadores, llevó a enfrentamientos entre los dos partidos políticos colombianos. 

(…)”. 

“Durante el Frente Nacional, algunas guerrillas liberales y grupos sociales y políticos 

fueron excluidos por este pacto bipartidista. (…)”74 

 

En el primer caso, el estudiante puede hacerse una amplia idea sobre las causas del periodo 

de violencia que se vive en la sociedad colombiana en la primera mitad del siglo XX. En este 

además, el estudiante en su análisis puede reconocer el papel de los partidos políticos y 

                                                           
74 T. Lizarazo y M. García, Socialmente 9, Guía, p. 58. 
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gobernantes en el conflicto social que se evidenció en el país en este periodo de nuestra 

historia. La segunda enunciación también le da bases a los educandos para poder comprender 

el periodo de violencia que se vivió en la historia aún reciente del país.  Este tema permite 

entender que debido a la alternancia del poder por parte de los partidos hegemónicos durante 

el periodo de 1958 a 1974 y su naturaleza excluyente de los demás sectores políticos y 

guerrilleros, trajo como consecuencia una el fortalecimiento de los grupos guerrilleros en 

rechazo se esas políticas excluyentes.75 Y esto ayuda como punto de arranque para relacionar 

la realidad del aún conflicto armado con el pasado nacional.  Cumpliendo entonces, la 

Historia su función de relacionar el presente con el pasado para entenderlo mejor. Y es aquí 

donde la función del docente debe dar frutos, de tal manera que él, quien debe guiar a los 

estudiantes para que estos puedan identificar las intenciones de los contenidos del texto. 

 

Por otro lado, vale la pena detenerse sobre el análisis de uno de los documentales que el texto 

pide trabajar, el antes mencionado “Surplus, consumidores aterrorizados”, ya que el 

contenido del mismo es una categórica crítica al sistema, a la globalización y sobre todo al 

consumismo desmesurado en el que se encuentra envuelto la sociedad. Curiosamente el video 

muestra al líder revolucionario cubano, Fidel Castro, levantado su voz en contra del sistema 

consumista, que según él, se preocupa por consumir más y más, sin pensar en el verdadero 

sentido de la humanidad. Se hace curioso porque en el imaginario colectivo de la sociedad, 

está relacionar al ex presidente de Cuba con el comunismo. Este contenido es objeto de 

análisis meticuloso, ya que los estudiantes puedan verse atraídos por el pensamiento 

comunista, teniendo en cuenta la propiedad del discurso de este líder político. De cualquier 

modo, el estudiante del grado noveno ya debe tener unas competencias que le permitan por 

su propia cuenta, unirse a la ideología que más se sienta identificado. 

 

En cuanto a lo concerniente al enfoque histórico del texto, se precisa en el segundo eje de 

relaciones: relaciones entre la historia y las culturas. Este, está compuesto por tres centros 

                                                           
75 Alberto Valencia, “La Violencia en Colombia de M. Guzmán, O. Fals y E. Umaña y las trasgresiones al 

Frente Nacional”, en Revista Colombiana de Sociologia, Vol. 35, N° 2, 2 0 12, Bogotá, pp, 15-33. 
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de interés: el cinco (Principios del siglo XX); el seis (Conflictos mundiales) y el siete (Inicios 

del siglo XX en América Latina y Colombia). Como lo mencionan los autores en el prólogo 

del texto, en cuanto a la historia que se quiere enseñar, es notable a simple vista que el libro 

está enfocado en la nueva historia, ya que insiste en que lo más importante es desarrollar en 

los estudiantes el pensamiento histórico. Busca que los estudiantes adopten posiciones 

críticas ante los hechos del pasado. No se trata de que estos conozcan los temas y los 

memoricen, porque no tendría ningún sentido, sino que los analicen y logren relacionar con 

las coyunturas del pasado y sus repercusiones en el presente, para así poder entender la 

realidad de la sociedad actual. Como ejemplo, un fenómeno nacional que estudia el texto en 

su contenido temático, es el de “los movimientos sociales”. Para poder comprender esta 

coyuntura, el texto analiza un hecho histórico trascendental en la historia del país: la masacre 

de las bananeras en la población de Ciénaga, el departamento del Magdalena, en 1928.  

 

“El 6 de diciembre de 1928 una huelga de los trabajadores de la zona bananera del 

Magdalena, al servicio de la “United Fruit Company,” contra los bajos salarios y las 

malas condiciones de trabajo, fue reprimida por el general Carlos Cortés Vargas. Las 

consecuencias inmediatas de la masacre fueron 

a. el fin del régimen conservador y el inicio de un periodo de protesta social en 

Colombia. 

b. una indemnización de la “United Fruit Company” a las familias afectadas por la 

masacre y el inicio de la violencia bipartidista. 

c. el inicio de la hegemonía liberal y de los movimientos sociales en Colombia. 

d. la construcción de vías férreas y de la infraestructura necesaria para cambiar la 

central de la “United Fruit Company.”76 

 

En párrafo anterior es un ítem de la prueba de superación del cuarto período. Es interesante 

en el sentido de que busca que el estudiante reflexione sobre la relación de un hecho histórico 

en el desenlace de un periodo de protesta social y de violencia del país.  No se concibe este 

hecho, aislado de un proceso que se desencadenaba en este ciclo de la vida nacional. En este 

                                                           
76 T. Lizarazo y M. García, Socialmente 9, Guía, p. 58. 
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sentido, podemos reafirmar que el texto ofrece las bases para que el estudiante se aleje de la 

posibilidad de quedarse solo con el conocimiento del hecho histórico, sin articularlo a unos 

procesos sociales, políticos y económicos de la época y su relación con el presente.  

 

En cuanto a los contenidos de Historia, cada centro de interés está diseñado de tal forma que 

les permita a los estudiantes unos estándares de competencias. Por ejemplo, en la planeación 

del centro de interés siete,  Principios del siglo XX en América Latina y Colombia, el estándar 

es: Comprende las particularidades de los procesos políticos, sociales y culturales del 

contexto latinoamericano y colombiano, durante la primera mitad del siglo XX. Puede 

evidenciarse entonces que lo que se pretende es que el estudiante se encamine, por medio del 

análisis crítico, a ir mucho más allá de aprenderse datos de fechas, hechos, personajes de 

memoria como se hacía en el paradigma historiográfico positivista y en la educación 

tradicional. 

 

Es rescatable la estructura de la planeación de los centros de interés. Se evidencia que en 

cada uno, hay una serie de preguntas que los estudiantes deben resolver en la búsqueda de 

los logros propuesto. Tenemos por ejemplo: ¿Por qué se produjeron los principales 

estallidos de violencia en las sociedades latinoamericanas? (a principios del siglo XX).  Es 

una pregunta que lanza al estudiante a pensar la historia, a analizar el <porqué> de los 

fenómenos sociales, más que quedarse solamente con el <cómo> o el <cuándo>.  Esta 

planeación está diseñada para inducir a los estudiantes a que no se limiten a encontrar en los 

contenidos una mera narración de hechos del pasado, sino más bien con temas que le permita 

relacionar los hechos del pasado con la realidad de la sociedad actual, desarrollando en ellos 

a su vez la capacidad de reflexionar, comprender e interpretar el pasado, consolidando la idea 

de que uno de los aportes de la historia es “conectar cosas”77. 

 

                                                           
77 Luis Pedro Taracena, [Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social, IIARS], 

(03/08/2016), Pensar históricamente. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Yq5ZtMUDGMg  

https://www.youtube.com/watch?v=Yq5ZtMUDGMg
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Imagen # 2. Planeación del centro de interés 5 

Fuente: Lizarazo y M. García, Socialmente 9, Guía, p. 58. 

 

Por otra parte, en aras de desarrollar en los estudiantes la competencia interpretativa, el texto 

está dotado de mapas, gráficos e ilustraciones, que se ofrecen para ayudar a que estos 

encuentren sentido a los textos con más facilidad. Estas son de suma importancia porque: 

 

“las ilustraciones mejoran el recuerdo y facilitan la comprensión de textos en los que se 

describen las relaciones entre diversos elementos siempre que aquéllas muestren esas 

relaciones. Ahora bien, cuando son complejas, requieren una ayuda suplementaria para 

poder interpretarlas y beneficiarse de ellas”.78.  

 

                                                           
78 Javier Perales, y Juan de Dios Jiménez, “Las ilustraciones en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. 

Análisis de libros de texto”, en Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas,  

Vol. 20 Núm. 3, pp. 369-386, p. 371.  
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En este estudio no se ahondará  en el análisis de la calidad y categorías de las ilustraciones, 

ya que para lanzar juicios sobre esto, es necesario adelantar investigaciones más 

especializadas. Sin embargo se hacen, grosso modo, algunas observaciones oportunas. Se 

precisa entonces, que muchas de las ilustraciones contenidas en el texto, se aproximan a la 

relación con el discurso escrito, las cuales les permiten a los estudiantes representar el texto 

que está analizando, logrando así una mejor comprensión del texto escrito.  

 

Así por ejemplo, en las indicaciones que da el texto para realizar una de las actividades que 

propone el texto: La campaña política con enfoque económico, relaciona la imagen del ex 

alcalde de Bogotá, Antanas Mockus. Sin embargo hay una cuestión que le resta efectividad 

al propósito de la ilustración y es que si bien, es la imagen de un líder político que adelantó 

una forma de gobierno creativa y alternativa, no explica al lector el porqué de la elección de 

la imagen. Esto es interesante ya que si el estudiante no entiende, la imagen pasará 

desapercibida por él, quedando sin ninguna función. Finalmente, la ilustración está 

relacionada con el texto y la actividad, pero no está explicada para el caso de un estudiante 

que no conozca la forma de liderazgo Mockus.  
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Imagen # 3: Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá

 

Fuente: Lizarazo y M. García, Socialmente 9, Guía, p. 20. 

 

Imagen # 4. Políticos colombianos en campaña  electoral. (Samuel Moreno Enrique Peñaloza y 

German Vargas) 

Fuente: T. Lizarazo y M. García, Socialmente 9, Guía, p. 58. 

 

En la imagen número 4, podemos observar a figuras importantes de la política colombiana 

haciendo campaña electoral. Es una imagen que fácilmente se puede relacionar con el tema 

en desarrollo, lo cual facilita la comprensión para el educando. De este modo, podemos 
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afirmar que la imagen es acertada. Profundizando un poco más en el análisis, podemos 

observar que estos líderes políticos, en diferentes momentos estuvieron ligados a partidos 

políticos de izquierda en el país, puntualmente a los partidos Polo Democrático Alternativo 

y Partido Alianza Verde. Esto deja la ligera impresión de que el texto tiene una leve 

inclinación a mostrar actores de la política de izquierda del país. Este enunciado toma fuerza 

si lo relacionamos con el contenido antes analizado, “Surplus, consumidores aterrorizados”. 

 

Imagen # 5. Tropas del ejército encargadas de reprimir la huelga de las bananeras. 

Fuente: T. Lizarazo y M. García, Socialmente 9, Guía, p. 40. 

 

Una última imagen tomada como referente de análisis, está inmersa dentro del tema de la 

masacre de las bananeras. En esta se muestra un grupo de militares, los cuales se disponen a 

reprimir las huelgas de las bananeras, quienes finalmente terminan disparando 

indiscriminadamente contra los manifestantes, causando la muerte de miles de personas. Esta 

imagen le permite al lector adentrarse en el contexto, facilitándole comprender mejor el 

periodo cronológico. De igual manera puede instar al estudiante a solidificar la idea de que 
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este hecho histórico es responsabilidad de los dirigentes políticos de la época y de la ausencia 

de los derechos humanos.  

 

En suma, al hacer la comparación entre los estándares básicos del área de Ciencias sociales 

y el contenido del texto Socialmente 9, se ve que efectivamente hay una sincronización en 

ambos. En materia de temas, objetivos y competencias, el libro se acoge a los lineamientos 

curriculares propuestos en la Ley general de la educación. Los contenidos que posee el texto, 

sin duda pueden darle una visión amplia al estudiante sobre la sociedad en general y la de 

nuestro contexto nacional. 

 

En cuanto al modelo de evaluación, el texto propone que esta se realice al finalizar cada 

periodo del año escolar, es decir, que se realicen cuatro evaluaciones durante el año para 

hacer seguimiento de las  competencias, aptitudes y conocimientos que los estudiantes van 

desarrollando. El modelo de evaluación que maneja el texto busca acogerse a las exigencias 

del MEN, de modo que se emplea el de las Pruebas Saber, mediante el cual, se busca 

potencializar en los estudiantes la habilidad de resolver problemáticas y reflexionar una vez 

más sobre los temas desarrollados en el periodo. Además, este modelo mide también la 

capacidad de los estudiantes de dominar el lenguaje escrito, por medio del análisis de texto, 

de comprensión lectora. 

  

A continuación podemos  observar un recomendado por el libro, para la evaluación del tercer 

periodo de Ciencias sociales en el grado noveno: 



56 
 

 
 

 

Imagen # 6. Evaluación del tercer periodo, grado noveno. 

Fuente: T. Lizarazo y M. García, Socialmente 9, Guía, p. 41. 
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Imagen # 7: Evaluación del tercer periodo, grado noveno. (Continuación). 

Fuente: T. Lizarazo y M. García, Socialmente 9, Guía, p. 41. 
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2.2. El uso del libro de texto por parte de los maestros de Ciencias sociales del grado 

noveno de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. 

 

En el análisis de los contenidos quedó claro que el libro de texto utilizado por el profesor en 

el área de Ciencias sociales, en grado noveno de INESCAR, se acoge a los estándares básicos 

de competencias emanados por el ministerio, no obstante, debemos interrogarnos: ¿de qué 

manera aprenden los estudiantes la ciudadanía por medio del libro de texto usado por el 

docente?, para la formación en ciudadanía, no es suficiente que el libro sea el más óptimo,  

de nada serviría un buen texto si el docente no cumple de la mejor manera su función de 

mediador. En este sentido, el maestro debe encargarse de buscar la forma de que cada 

estudiante se acerque al estilo de aprendizaje que posea. El profesor debe tener presente las 

complejidades del aprendizaje y a raíz de esto, debe hallar métodos y técnicas que le permitan 

dicho objetivo. 

 

La efectividad de un buen libro de texto es responsabilidad del maestro. El profesor Joan 

Pagè lo deja claro cuando dice que: “Un libro por bueno que sea, será un instrumento ineficaz 

en el aula, si no cuenta con la labor del profesor, factor imprescindible de la acción 

educativa”79. Este es el encargado de buscar la manera de que el libro de texto impacte en la 

formación del educando. El maestro debe seleccionar los contenidos, elegir los temas que 

generen debates para así poder despertar el pensamiento crítico dentro de los estudiantes e 

idearse diferentes métodos de enseñanza para que los educandos se adapten al que más les 

sea cómodos.  

 

                                                           
79 Joan Pagès, “Los libros de texto de ciencias sociales, geografía e historia y el desarrollo de competencias 

ciudadanas”, 2007. 

http://pagines.uab.cat/joan_pages/sites/pagines.uab.cat.joan_pages/files/Pages_Librosdetexto.pdf  

(Consultada: 10/05/2015) 

http://pagines.uab.cat/joan_pages/sites/pagines.uab.cat.joan_pages/files/Pages_Librosdetexto.pdf
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Para el caso de nuestro análisis, tenemos que el libro que se adoptó en las clases, contiene 

temas que están encaminados a hacer que los estudiantes reflexionen acerca de la realidad 

del mundo y de nuestro entorno nacional.  Con este ejercicio, como ejemplo, se pueden crear 

personas capaces de idearse soluciones a los problemas más latentes por los que atraviesa la 

humanidad. He ahí el papel de la Historia, la cual debe generar sensibilidad a los estudiantes. 

Esto se explica en el sentido de que ilustra, por ejemplo, los errores que en el pasado se 

cometieron, lo cual permite que el estudiante, se idealice formas de corregir y mejorar el 

presente. Además, el libro, está dotado de técnicas, estrategias, actividades, ilustraciones, etc, 

que lo caracterizan como un texto apto para educar de acuerdo a las exigencias del Gobierno 

Nacional en la actualidad. 

 

Del buen uso del libro de texto, por parte del docente, depende su efectividad. Un factor 

determinante es el hecho de eliminar el paradigma tradicional de depositar el contenido del 

texto en la memoria del estudiante. En otras palabras, el maestro no debe pretender, como se 

venía haciendo históricamente, exigir que el estudiante se aprenda de memoria cada uno de 

los temas que están inmersos en los texto, para el caso de la Historia, por ejemplo, 

preocuparse porque el estudiante se aprenda las fechas, los héroes, los acontecimientos, etc.., 

está demostrado que este tipo de educación es obsoleta y no tiene ninguna funcionalidad. El 

profesor debe preocuparse más bien porque el estudiante genere la capacidad de analizar, de 

contextualizar, de desarrollar el pensamiento crítico; que sea capaz de entender los 

contenidos y es en este ejercicio donde debe ponerse en práctica las competencias 

interpretativa, argumentativa y propositiva. Lo anterior, teniendo presente el enunciado de 

Pagès: “La historia no es sólo pasado, sino también, y principalmente, presente y futuro. La 

historia de proyección es la construcción social de la realidad humana (...)”80, se debe crear 

pensamiento histórico a los estudiantes y con este ejercicio se forman personas capaces de 

gobernar, capaces de no repetir los posibles errores del pasado. 

 

                                                           
80 Pagès, “Los libros de texto de ciencias sociales,” p. 2. 
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En el análisis del texto, se ha establecido que este reúne las condiciones para que los 

estudiantes adquieran todas esas habilidades que les permitirán acercarse al modelo de 

ciudadano que el Gobierno anhela formar por medio de la educación. No obstante, en la 

observación participante realizada, se pudo considerar que el docente titular del área, no se 

acoge a las indicaciones y a la planeación que el texto propone, lo cual de cierta manera 

podría ser positivo siempre y cuando sus clases sean diversificadas y variadas, ya que todo 

educador tiene la autonomía de aplicar diversas estrategias didácticas partiendo de sus 

experiencias y saberes pero sobre todo de las necesidades cognitivas e intereses de los 

estudiantes, no obstante, el texto presenta como se mencionó antes, toda una marejada de 

estrategias importantes que de ninguna forma son utilizadas por el docente, es decir este no 

explora todas las posibilidades que el texto ofrece, quedándose así en actividades repetitivas, 

principalmente el desarrollo de talleres en cada sesión, lo que ocasiona que los estudiantes se 

fatiguen y pierdan el interés por la actividad. Ante ello se propone que el docente debe buscar 

la manera de que cada clase sea diferente; innovar es el secreto. Cualquiera falta al anterior 

planteamiento puede afectar el proceso de aprendizaje de la ciudadanía en los estudiantes.  

 

A continuación podemos ver un  ejemplo de los talleres que se realizan en el aula de clase de 

Ciencias sociales, el  grado noveno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 
 

 

 

Imagen # 8: Taller para trabajar en clase, grado noveno. 

Fuente: Plan de área del docente. 
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Los textos escolares deben ser utilizados desde diferentes métodos. Hay muchas maneras con 

las cuales se puede sacar provecho de ellos, realizando diferentes actividades. El docente no 

se debe limitar a un solo tipo de actividad, como se pudo reflejar en análisis realizado y es 

esta una de las vicisitudes que se presenta en el uso de los textos escolares: muchos docentes 

se casan con una sola actividad en el aula de clase, muchas veces porque les permite hacerse 

aire en su labor, es decir, le deja el trabajo al libro para ganar tiempo libre. Por otro lado es 

importante considerar que el libro le ofrece al profesor un plan estratégico organizado, en el 

cual se quiere generar el pensamiento crítico de los estudiantes. Además de los logros, están 

plasmadas unas preguntas que tienen como objetivo hacer que el estudiante se cuestione por 

su entorno y el mundo entero. Sería entonces, mucho más dinámico el proceso si el docente 

no dejara a un lado esta planeación. 

 



63 
 

 
 

Imagen # 9: Segunda parte de la planeación del área del cuarto periodo. 

Fuente: T. Lizarazo y M. García, Socialmente 9, Guía, p. 50. 
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Finalmente, vemos que el libro Socialmente 9, posee las características de un buen libro de 

texto apto para poder formar la ciudadanía en el grado noveno de INESCAR, no obstante, 

hubo falencias en la utilización del mismo, que se evidencian en la enseñanza de los grupos 

estudiados. Uno de los desatinos más notable es que las clases se dan de manera monótona, 

es decir, cada sesión se trabaja de la misma manera. En cada clase el docente les entrega las 

copias a los estudiantes para que desarrollen los talleres plasmados en el libro y estos los 

elaboran, generalmente sin debate profundo alrededor de los contenidos. Este ejercicio 

repetitivo limita al estudiante la posibilidad de experimentar otras técnicas de aprendizaje, 

como por ejemplo, la investigación, la mesa redonda, donde cada uno pueda exponer sus 

reflexiones sobre el tema desarrollado, otra opción son los sociodramas e incluso acudir al 

arte como la construcción de cuentos, canciones y poemas partiendo de los temas, que 

permitan despertar talentos dormidos, emociones no halladas e intereses inexistentes. 

Sabemos que la emoción es un pilar fundamental para la educación. 

 

Si bien, los talleres puede que funcionen porque les permite al estudiantado obtener 

competencias de tipo cognitivas como la interpretativa, su repetición continua conlleva a la 

monotonía y en extensión al desinterés de los estudiantes, por tanto, partiendo de la óptica de 

que cada uno desarrolla un cierto estilo de aprendizaje ya sea visual, auditivo o kinestésico81 

y teniendo en cuenta que no todos aprehenden los saberes de la misma manera, es probable 

que si siempre se emplea la misma metodología en las sesiones de clase, se le niega la 

posibilidad a muchos de aprender, por tanto el docente debe tener la capacidad de ingeniarse 

nuevas formas de hacer uso de los libros de texto, buscando que todos sus estudiantes 

desarrollen y tengan la oportunidad de asimilar.  

 

                                                           
81 Juan Carrera y Gloria Fariña, definen los estilos de aprendizaje como “las formas relativamente estables de 

las personas para aprender, a través de las cuales se expresa el carácter único e irrepetible de la personalidad, la 

unidad de lo cognitivo y lo afectivo, y entre otras, sus preferencias al percibir y procesar la información, al 

organizar el tiempo y al orientarse en sus relaciones interpersonales durante el aprendizaje” Véase:  Juan Carrera 

y Gloria Fariña, “El estudio de los estilos de aprendizaje desde una perspectiva vigostkiana: una aproximación 

conceptual”, en Revista Iberoamericana de Educación, Vol. 37, Nº. 1, 2005; José Neira Silva, “Visual, auditivo 

ó kinestésico. Los alumnos. 

https://choulo.files.wordpress.com/2008/05/todo_vak.pdf  (Consultado: 25/12/2017). 

https://choulo.files.wordpress.com/2008/05/todo_vak.pdf
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En ese orden de ideas, tenemos otro factor que se convierte en una diatriba contra las prácticas 

educativas y es el hecho de que los estudiantes se dediquen única y exclusivamente a 

responder las preguntas de los talleres, dejando de lado el análisis de los contenidos sin saber 

de qué manera estos contenidos aportan a su formación como ciudadanos integrantes de la 

sociedad. El análisis debe ser profundo y esto solo se logra desde las discusiones en clases 

donde cada uno debe exponer sus perspectivas, opiniones o consideraciones acerca de los 

temas. Es necesario que todos los estudiantes estén activos en los debates de las clases. 

 

En el proceso de aprendizaje se presentaba otro problema con la elaboración de los talleres 

como único método de enseñanza; estos siempre eran realizados en grupos, lo cual deja como 

resultado que aquellos estudiantes que no se sienten identificados con este tipo de método, 

opten por no hacer nada y simplemente dejar la tarea a sus compañeros. Ello es negativo 

porque los deja con esos vacíos en su proceso de formación. 

 

En definitiva, para la formación del estudiante, los dos ejes fundamentales, deben ser el libro 

de texto y el docente; el primero como canal de transmisión de los saberes y el otro como 

regulador del proceso de aprehensión de tales saberes por parte de los estudiantes. Si esto no 

se da, no habrá un verdadero proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula de clase, 

teniendo claridad que el estudiante debe llegar a asumir un tipo de aprendizaje autónomo 

desligado de regulaciones externas, el cual es factible proponerlo cuando primero haya 

alcanzado las competencias anteriormente planteadas. Es decir que para el grado a que se 

hace mención aún no están preparados, por todos los pormenores de las estrategias didácticas 

inadecuadas de parte del docente de la que ya hizo mención. 

 

 

 

 



66 
 

 
 

CONSIDERACIONES FINALES  

 

“La política educativa del Ministerio de Educación Nacional se fundamenta en promover 

una educación de calidad, que forme mejores seres humanos, ciudadanos con valores 

éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus 

responsabilidades sociales y conviven en paz”.82 

 

Con el enunciado anterior corroboramos que formar la ciudadanía es uno de los anhelos que 

persigue el Gobierno para contar con ciudadanos que aporten al desarrollo de una sociedad 

cada vez mejor. Por su parte, las instituciones educativas tienen gran parte de la 

responsabilidad para que esto sea posible. Por tanto es obligación de estas “elaborar y poner 

en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo 

institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación 

definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de 

su medio”83. 

 

¿Qué son las competencias ciudadanas? En definitiva, en este trabajo las competencias 

ciudadanas son entendidas como el “conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe 

de manera constructiva en la sociedad democrática”.84 Con base en esto INESCAR, tiene el 

compromiso de trabajar en dirección a formar este tipo de ciudadanos en sus aulas.  

 

Por medio de la formación en competencias ciudadanas es posible lograr cambios 

significativos en el devenir de nuestra sociedad, tanto en el contexto nacional como en el 

                                                           
82 MEN, Orientaciones para la institucionalización de las competencias ciudadanas, Cartilla 1. Brújula. 

Programa de competencias ciudadanas, Bogotá, 2011.  
83 MEN, Decreto 1860 de agosto 3 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, 

Articulo 14.  
84 MEN, “Competencias ciudadanas”, http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-235147.html 

(Consultado: 21/09/2015) 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-235147.html
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local. Particularmente en una sociedad como la nuestra que está en búsqueda de una 

transformación. Y la escuela es un escenario de suprema importancia para empezar a sembrar 

las semillas de cambio para el futuro. Sin dejar de lado la base fundamental de la formación 

de la sociedad, la familia.  

 

Con los valores que se procurar enseñar por medio de las competencias ciudadanas, se puede 

lograr que contemos en el país con personas más sensibles ante las problemáticas de nuestra 

sociedad. Es de elevada importancia que se insista en guiar a las nuevas generaciones en la 

resolución de conflictos y en el diálogo. Esto hará que haya una sociedad más pacifista y por 

supuesto con menos violencia. Teniendo en cuenta que una sociedad como la nuestra ha 

atravesado por una serie de procesos violentos que le han costado a precios muy altos la 

armonía y  la paz a nuestro país. De la mano de estas dos habilidades, debe insistirse también 

en la tolerancia, lograr que las futuras generaciones tengan la capacidad de convivir 

respetando las diferencia de pensamientos de los demás, que entiendan fundamentalmente 

que la diversidad es una realidad inalterable en la humanidad, que no se debe cambiar al otro 

sino más bien entenderlo y construir relaciones sólidas de convivencia. Una persona con 

competencias ciudadanas es aquella que respeta a las otras personas con  capacidades 

especiales, a las diferentes etnias, a los diferentes cultos, a los homosexuales, a las mujeres, 

a los niños, incluso a los animales. Estas por mencionar alguna de las más importantes 

capacidades a las que debe apuntar nuestra sociedad del  futuro.  

 

Si bien es cierto que las editoriales están produciendo libros de texto que tienen presente el 

anhelo del Ministerio de Educación Nacional por formar ese modelo de sociedad soñada, hay 

un factor que es el más importante para lograr dicho sueño. Se hace referencia a los 

profesores, estos son realmente quienes tienen las riendas del futuro. Esto es una realidad 

innegable, ya que cualquier esfuerzo del Gobierno quedaría invalidado si no hay un equipo 

de profesores que se comprometan con guiar a los alumnos hacia el cambio que se quiere de 

nuestra realidad. No serviría de nada contar libros de texto ideales para la formación de la 
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ciudadanía si los profesores no se interesan por hacer una mediación efectiva entre el libro y 

el estudiante.  

 

Para la enseñanza de las competencias ciudadanas, es inmensamente importante que 

contemos con profesores que sean verdaderos líderes. El profesor más que enseñar las 

competencias, debe motivar y guiar al estudiante para que él por medio de su propia 

experiencia descubra sus habilidades como ciudadano. Debe también ser empático, de 

manera que entienda las dificultades de los estudiantes para adoptar dichas habilidades y su 

vez lo guíe para que las descubra y potencialice.  

 

Hay una cuestión que se debe tener en cuenta para la formación de la ciudanía del futuro: la 

posibilidad de que el individuo de nuestra sociedad del futuro se le permita la libertad de 

pensamiento, más importante que la libertad de expresión. Significa esto que hay que 

explorar la posibilidad de dejar de adoctrinar a los estudiantes en cualquier pensamiento, sino 

más bien la opción de que hagan sus propias reflexiones e interpretaciones de la vida.  

 

Finalmente, aterrizando en el caso del grado noveno de INESCAR, es notable que todavía 

existen falencias en este liderazgo al que me refiero en este último apartado. Si bien,  el 

docente hace uso de un buen  libro de texto que brinda los lineamientos para formar en estas 

competencias ciudadanas que busca el MEN, el docente no se percata de que sin su 

intervención efectiva, el libro no va a generar ningún cambio significativo en los estudiantes. 

Precisamente, sería de mucho beneficio para nuestra sociedad local, cartagenera que desde 

la escuela se empiece a generar un verdadero cambio, ya que es una ciudad donde se 

evidencian muchas vicisitudes por falta de esas competencias ciudadanas que tanto se 

anhelan para nuestros futuros ciudadanos.  
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A modo de conclusión tenemos entonces que, libro de texto se considera a todo material 

impreso utilizado en el ejercicio de transmisión de conocimientos de un profesor a un 

estudiante, este sigue siendo el pilar fundamental dentro de tal ejercicio, por tanto no se puede 

pensar la educación sin estos, lo que manifiesta que hasta ahora, es una herramienta didáctica 

que sigue manteniendo su protagonismo dentro de la relación estudiante-docente, 

convirtiéndose entonces en el principal mediador entre estos dos actores. Sin embargo,  para 

que el libro de texto tenga un impacto positivo en los estudiantes, es necesario que el docente 

tenga la facultad de darle el uso más adecuado.  

 

Conociendo la importancia del libro de texto en la formación de la ciudadanía, se hizo un 

análisis detenido del único libro de texto utilizado por el docente de ciencias sociales del 

gado noveno de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. El texto analizado fue 

Socialmente 9, de la Editorial Norma. Los resultados demuestran que el libro de texto usado 

por el docente, posee las características de un buen libro de texto; los temas, las actividades, 

ilustraciones, evaluaciones y la metodología que propone al docente, están encaminadas a 

que el estudiante desarrolle la capacidad de pensar históricamente y  que desarrollen la 

capacidad de ser investigadores sociales. Todo lo anterior encaminado hacia la formación de 

unas competencias ciudadanas. 

 

Una vez analizado el texto pudo conocerse, que este se acoge a los lineamientos que emite el 

Ministerio de Educación  Nacional es su búsqueda por formar sociedad con valores, 

democrática y participativa. Se puede observar que el libro fue diseñado a partir de la lectura 

de los lineamientos curriculares de ciencias sociales.  

A través de la observación participante, fue posible descubrir que si bien el libro de texto 

brinda la posibilidad de que por medio de una planeación por periodos, en las aulas de clase 

se deja de lado las indicaciones que este ofrece. El maestro no explora todas las posibilidades 

que el libro le ofrece quedándose en actividades repetitivas que terminar por quitar de los 

estudiantes la motivación por el área de Ciencias sociales.   
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Finalmente, se reflexionó sobre la importancia de la enseñanza de las competencias 

ciudadanas desde la escuela, como garantía de una generación de jóvenes con habilidades 

que le permitan aportar al desarrollo de una sociedad, más justa; con valores, democrática y 

que se adapte a los cambios que día a día se están generando. Pero, para que sea posible esto, 

es necesario contar con docentes que sientan la vocación por liderar a los jóvenes hacia el 

camino a la ciudadanía. 
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RECOMENDACIONES 

 

Partiendo de que el texto que el profesor utiliza, ofrece una serie posibilidades para 

desarrollar las clases en el aula, este debe sumergirse más en su papel de mediador entre los 

estudiantes y el texto, debe velar porque se trabajen mínimamente algunas de las indicaciones 

más apropiadas al contexto que ofrece el libro y hacer seguimiento de las competencias que 

el estudiante vaya adquiriendo. Por ejemplo, en la planeación de los ejes de relaciones, hay 

unos indicadores que el profesor debe evaluar y unas preguntas a las que se debe dar respuesta 

durante el transcurso del periodo, es recomendable entonces que el docente tenga en cuenta 

estas actividades.  

 

El buen educador debe emplear infinidad de estímulos y formas para captar la atención de su 

alumno, de tal manera que la utilización de recursos instruccionales (guías) es pieza clave 

para facilitar el aprendizaje. Este, además debe preocuparse por buscar la manera de 

apasionar a los estudiantes por las clases, lo cual puede lograr dándole un giro a la 

metodología que emplea en las sesiones de clases. 

 

Es necesario que las clases dejen de estar limitadas a la resolución de talleres que están 

plasmadas en el texto. El profesor debe explorar muchas otras actividades, que incluso, el 

mismo texto le ofrece, siempre enfocadas en despertar en los estudiantes el espíritu crítico e 

investigativo para que puedan desarrollar competencias, así puedan aportar ideas para el 

progreso de nuestra sociedad y finalmente tener muy en cuenta que el libro no es quien educa, 

sino un canal que le permitirá guiarse para ejercer la más bonita de las tareas del mundo: 

EDUCAR.  
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