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INTRODUCCIÓN

"La meta final de la verdadera educación es no sólo hacer que
la gente haga lo que es correcto, sino que disfrute haciéndolo;
no sólo formar personas trabajadoras, sino personas que
amen el trabajo; no sólo individuos con conocimientos, sino
con amor al conocimiento; no sólo seres puros, sino con amor
a la pureza; no sólo personas justas, sino con hambre y sed de
justicia.". John Ruskin.

Investigaciones han demostrado que el mejor instrumento para el desarrollo de los
integrantes de una sociedad es la educación; además de proveer conocimientos, esta
enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres
humanos1, por esta razón Jaime Jaramillo Uribe afirma que Colombia desde sus inicios como
nación, ha tenido entre sus principales objetivos la educación de sus ciudadanos2. En este
sentido, la Constitución Política de 1991, pese a tantos desaciertos en su implementación,
sobre todo en aspectos fundamentales como la inclusión sociocultural y política, abrió la
posibilidad para que muchos colombianos construyan país, formado por otra sociedad; una
nueva nación en la cual el protagonista principal sea un razonamiento más humano e integral.

No obstante, esto se ha quedado más que todo en el papel, porque en la realidad de Colombia
no se ha llenado las expectativas anteriormente mencionadas, ya que aspectos como: la
calidad, cobertura, sueldo de docentes, entre otras cuestiones, no son tenidas en cuenta en

1

Plan educativo nacional. http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_00/Text/00_05a.html.
Jaime Jaramillo Uribe, El proceso de la educación del virreinato a la época contemporánea, santa
fe de Bogotá, Pro cultura, 2006 pp. 249-337.
2
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las políticas públicas, una de las causas está en la baja inversión en el campo de la educación
que se ha mantenido por mucho tiempo en el país3. Por todo esto, la educación y las Ciencias
Sociales, están llamadas a colaborar de manera urgente y primordial con esa transformación
que anhelamos, propiciando ambientes de reflexión, análisis crítico, ajustes progresivos y
propositivos que ayuden a las y los jóvenes, a afrontar las problemáticas de hoy y del futuro.

Sin embargo, pese a que esto es conocido y se predica en casi todos los programas de
gobierno, las condiciones reales en el país no son las más alentadoras y como prueba de ello
se tienen los resultados de las evaluaciones objetivas 4 . Las pruebas ICFES, actualmente
conocidas como pruebas saber 11°, son realizadas por el Ministerio de Educación y tienen
como finalidad medir las destrezas adquiridas por los estudiantes durante todo el período
escolar, muestran que la educación de Cartagena se encuentra entre las de más bajo nivel del
país ocupando el puesto número 52 de las 70 ciudades participantes y además de esto, ocupa
el último lugar entre las principales ciudades del país. Caso peor ocurre con el departamento
de Bolívar, que en estas mismas pruebas ocupa el puesto número treinta, entre los treinta y
dos departamentos que conforman el país 5.

3

http://www.elpais.com.co/colombia/es-el-pais-latino-que-menos-invierte-en-educacion-segun-laocde.html, consultado el 28 de abril de 2018, 9:40 pm.
4
Ministerio de Educación Nacional, (M.E.N). Serie Lineamientos Curriculares. Ciencias Sociales,
Santa fe de Bogotá, 2011, pp. 1.
5
Ministerio de educación nacional, M.E.N Así están las regiones del país según resultado de las
pruebas saber 11, Santa Fe de Bogotá, Ministerio de educación nacional, 2017, P 19.
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-347318.html. Visto: mayo 14 del 2018.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, este trabajo se lleva a cabo tomando como punto de
partida la baja calidad en cuanto a la educación se refiere, sobre todo en el ámbito público,
como lo evidencian los últimos resultados de las distintas pruebas de conocimiento en la que
ha participado el país6. Una Educación es de buena calidad cuando está dirigida a satisfacer
las aspiraciones de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida7. Para esto
es necesario implementar nuevas estrategias pedagógicas, que permitan por parte del docente
aprovechar al máximo los recursos con los que cuenta y conseguir así una elevación en los
niveles de formación de los estudiantes.

He ahí cuando un trabajo dirigido a la educación y a las prácticas pedagógicas, cobra especial
importancia, como el presente, que busca conocer distintas estrategias pedagógicas e
implementarlas en el aula de clase, con el fin de obtener mejores resultados en cuanto al
conocimiento de las Ciencias Sociales, buscando un mejor aprovechamiento del tiempo y
las herramientas que estén a nuestro alcance.

Partiendo de lo anterior, el objetivo general del presente trabajo es: analizar el proceso de
aprendizaje de las Ciencias Sociales de los estudiantes del grado 8-2, de la Institución
Educativa Madre Laura y buscar el mejoramiento de la calidad de la educación, mediante la
adaptación y desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas que partan de sus estilos de

6

El tiempo, Colombia en el último lugar en pruebas pisa. http://www.eltiempo.com/estilo-devida/educacion/colombia-en-el-ultimo-lugar-en-pruebas-pisa/14224736. 2014, Noviembre 2 2015.
7
María de Lourdes Arias, Jesús Arias, Enrique Arias, “Incrementar la calidad en la educación:
reto de la facultad de comercio y administración de tampoco”, México, Universidad Autónoma de
Tamaulipas, 2015, PP http://atlante.eumed.net/wp-content/uploads/tampico.pdf.2014, Noviembre 2
2015.
9

aprendizajes y de sus inteligencias múltiples. El anterior Objetivo general se subdivide en
tres objetivos específicos que son:

1. Analizar la metodología utilizada por el docente, del área de ciencias sociales en el
grado 8-2.
2. Identificar los distintos estilos de aprendizaje, que poseen los estudiantes del grado
8-2.
3. Explorar los resultados de las dinámicas de enseñanza de las Ciencias Sociales,
siguiendo las normas del Ministerio de Educación, pero con el uso de nuevas
estrategias didácticas.

Para tener una contextualización precisa, es pertinente indicar que la Institución Educativa
Madre Laura, es de carácter estatal, regida bajo los principios cristianos. Esta tiene como
misión asumir desde la Educación un compromiso de evangelización con la sociedad, la vida
y la cultura. Acompaña y orienta a la comunidad educativa en su proceso de formación
integral en valores humano-cristianos desde lo ético-religioso, científico-tecnológico, y
humano-social, con el fin de construir una sociedad alternativa donde se valore y se
experimente el amor a la vida, la justicia y la paz 8. Este centro educativo está inspirado en
Laura Montoya Upegui, la primera mujer colombiana en ostentar el título de Santa 9 . El
8

Institución Educativa Madre Laura, Reseña histórica, Medellín, Institución educativa Madre
Laura, 2009, p 1.
http://institucioneducativamadrelaura.blogspot.com.co/2009_05_01_archive.html.2009 Visto:
noviembre 4 de 2015.
9
Quién fue Laura Montoya Upegui, la primera santa colombiana, en El Universal, El Universal,
Cartagena, 10 de mayo de 2013.
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cultural/quien-fue-laura-montoya-upegui-la-primerasanta-colombiana-118983.2013 Visto: noviembre 4 de 2015.
10

plantel educativo cuenta con los niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaria,
conformado por tres sedes: la sede del barrio España, la sede del barrio Piedra de Bolívar y
la sede del barrio Andalucía, respectivamente. En Esta última se llevaron a cabo las prácticas
de este trabajo, se encuentra ubicada en Cartagena de Indias, en el barrio Piedra de Bolívar,
como lo indica el mapa de su ubicación.
Mapa No 1: Ubicación de la Institución educativa Madre Laura.

Fuente: Ubicación de la Institución Educativa Madre Laura sede del barrio España,
https://www.google.it/maps/@10.4044541,-75.5065369,17z.

La planta docente de la institución está conformada por su rectora, la licenciada Mariela
Herrera Herazo, un cuerpo docente de 22 profesores y un total de 792 estudiantes, la gran
mayoría de estos últimos viven en las inmediaciones del colegio y pertenecen a los estratos
uno, dos y tres. La Institución, es relativamente nueva, por lo tanto, cuenta con una

11

infraestructura bastante moderna que responde a los estándares de calidad impuestos por el
ministerio de Educación.

Para las condiciones y características de la Institución, sobre todo en lo que tiene que ver
con sus falencias, como lo es el bajo rendimiento académico y la inadecuada convivencia de
sus estudiantes, este proyecto resulta muy importante, ya que su resultado debe contribuir al
mejoramiento del aprendizaje de las Ciencias Sociales por parte de los estudiantes de dicha
institución, además, busca un progreso en cuanto a estrategias pedagógicas se refiere,
tratando de aportar en la formación de bachilleres y docentes, y sobre todo a la creación de
buenos ciudadanos, es decir; la enseñanza y cultivo de valores humanos como son:
honestidad, la responsabilidad, el sentido de pertenencia, entre otros. Al respecto, el buen
ciudadano es definido por Antanas Mockus de la siguiente manera: “Un buen ciudadano, es
quien sabe y tiene un conjunto de habilidades, conocimientos, disposiciones y actitudes
favorables al desarrollo de la ciudadanía, que facilitan y propician su propia participación
como ciudadano y también, los procesos colectivos de construcción de ciudadanía”10.

Teniendo en cuenta estas problemáticas detectadas, con relación al bajo rendimiento
académico y sobre todo en el campo del área de las Ciencias Sociales, surge el siguiente
interrogante: ¿Cuáles son las vicisitudes en el proceso de aprendizaje de las Ciencias
Sociales de los estudiantes del grado 8-2, de la Institución Educativa Madre Laura y qué

“Porque competencias ciudadanas en Colombia”, en Altablero el periódico de un país que educa
y que se educa, Altablero, Ministerio de educación, Bogotá, 27 de febrero de 2004.
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87299.html.2004,visto: Octubre 7 2015.
10
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estrategias pedagógicas resultan más adecuadas para el mejoramiento de sus procesos
académicos?

A partir de esto, para empezar, lo que se hizo fue observar y analizar la situación académica
de los estudiantes (durante las prácticas), propendiendo en la búsqueda de herramientas y
técnicas apropiadas que motivaran el deseo por adquirir un mayor conocimiento de las
Ciencias Sociales, para después ponerlo en práctica durante el respectivo periodo de clases.
Una vez se tuvo cumplido el determinado proceso pedagógico, se evaluaron a los estudiantes
y se realizó un balance en cuanto a nivel académico se refiere para observar los resultados
de las distintas técnicas empleadas11.

Otro aspecto importante de este trabajo es incrementar el número de estudios que tengan
como objetivo un mejor desarrollo de la educación pública, ya que uno de los temas más
complejos, con un gran poder para transformar el futuro de una sociedad y que por
consiguiente debería estar en el centro de las políticas de Estado y por supuesto en la agenda
de nuestros dirigentes, es la educación12. Al respecto, los antecedentes en cuanto a trabajos
sobre actividades pedagógicas en la región Caribe no son muy numerosos, por lo general se
enfocan mucho más en el tema de la Educación con una mirada histórica. En cambio,

Juan cabrera, “El estudio de los estilos de aprendizaje desde una perspectiva vigostkiana: una
aproximación conceptual”, en Boletín de la academia nacional de Historia No. 285, La Habana,
revista iberoamericana de educación, 2007, pp.1-10.
12
“Futuro de la educación pública”, en Portafolio, Revista portafolio, Bogotá, febrero 07 de 2014.
http://www.portafolio.co/columnistas/futuro-la-educacion-publica. Visto: diciembre 4 de 2015.
11
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tomando un poco el plano nacional, se amplía mucho más el panorama y son varios y muy
completos los trabajos dirigidos hacia las labores en la pedagogía.

Tenemos este importante trabajo que lleva por título: “Estrategias pedagógicas en el ámbito
educativo” 13 , el objetivo que se persigue es el diseño y publicación de una guía que le
permita a los docentes del ámbito universitario comprender qué es una estrategia pedagógica,
cuáles son sus componentes y cómo aplicarla en la interacción académica y socio-afectiva
con los alumnos.

Otro trabajo a nivel nacional que aborda este tema es: “Por un diálogo entre investigación
histórica y enseñanza de la historia en Colombia: acercamiento a dos experiencias
recientes” 14 , del autor Álvaro Acevedo, el cual tiene como objeto de estudio compartir
algunas reflexiones sobre las relaciones entre la investigación histórica y la enseñanza de las
Ciencias Sociales en Colombia. Sin desconocer la especificidad de la ciencia histórica, para
el autor es necesario apostar por un diálogo más fluido entre aquel conocimiento que se
produce y circula en las aulas universitarias y los contenidos que debieran ser enseñados y
conocidos en el mundo de la educación básica. Este trabajo es fundamental a la hora de llevar

13

Pablo De Jesús Romero, Estrategias pedagógicas en el ámbito educativo, Santa fe Bogotá, Ed.
Magisterio, 2012, pp., 8-9.
14

Álvaro Acevedo, Por un diálogo entre investigación histórica y enseñanza de la historia en
Colombia: acercamiento a dos experiencias recientes, Bucaramanga, Ed. Universidad Industrial de
Santander, 2012, pp. 9-26.
14

a cabo la preparación de las clases, puesto que sirve de guía de temas más profundos a clases
más básicas.

Entre los trabajos regionales tenemos los de la Universidad de Cartagena, que se enfocan en
actividades pedagógicas en las instituciones educativas: “Pobreza y aprendizaje de las
ciencias sociales de los estudiantes de 7:02 de la Institución Educativa Madre Laura”15, este
trabajo está muy bien abordado por la historiadora María Wilches, la cual muestra la manera
en que los aspectos socio-económicos de los estudiantes influyen en su rendimiento
académico, tanto negativa como positivamente. Conocer el aspecto social y económico de
los estudiantes del colegio Madre Laura a través de este trabajo es de mucha ayuda a la hora
de emprender las clases porque te acerca a las necesidades y los interese de los estudiantes,
para saber cómo abordarlos.

También el trabajo de la historiadora Tatiana Cabarcas: “Análisis de las prácticas de aula en
la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia en la Institución Educativa Madre Laura.
Sede Andalucía” 16 . En esta investigación la autora busca mostrar que tan satisfactorios
resultan los métodos implementados por los docentes para el aprendizaje de las ciencias

15

María Wilches, Pobreza y aprendizaje de las ciencias sociales de los estudiantes de 7:02 de la
Institución Educativa Madre Laura, Cartagena de Indias, Ed. Universidad de Cartagena, Tesis,
2014, pp. 7-34.
16

Tatiana Cabarcas, Análisis de las prácticas de aula en la enseñanza de las ciencias sociales y de
la historia en la Institución Educativa Madre Laura. Sede Andalucía, Cartagena de Indias, Ed.
Universidad de Cartagena, Tesis, 2014, pp. 14-45.
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sociales y la historia por parte de los estudiantes. Muy importante para conocer los métodos
utilizados por los docentes y tomarlos como modelos de comparación a la hora de implantar
las nuevas estrategias pedagógicas.

Otro trabajo fundamental es el realizado por el historiador Héctor Espinosa, “Enseñanza
para la comprensión: Las tecnologías de la información y la telecomunicación como
estrategia para motivar el aprendizaje de la historia”17. Su tesis se centra en mostrar formas
de enseñar historia, que se distinguen de las tradicionales y tienen un mayor énfasis en
apoyarse de las herramientas tecnológicas de la “modernidad”. Este trabajo servirá de base
a la hora de implantar nuevas dinámicas relacionadas con las nuevas tecnologías en las clases
de Ciencias Sociales.

En conclusión, el tema de las distintas enseñanzas de las ciencias sociales y la historia en los
colegios ha sido tratado desde diferentes enfoques como: económicos, metodológicos y
tecnológicos, pero existe escases en cuanto al reconocimiento de múltiples inteligencias y
diferentes metodologías de aprendizaje, por eso es de suma importancia el desarrollo del
presente trabajo que parte de sus estilos de aprendizajes, para reconocer a nuestros
estudiantes y utilizar las herramientas pedagógicas pertinentes para el aprovechamiento de
conocimientos. Además, con la ayuda del profesor Antonio Pérez Cassiani, encargado de

17

Héctor Espinoza, Enseñanza para la comprensión: Las tecnologías de la información y la
telecomunicación como estrategia para motivar el aprendizaje de la historia. Cartagena de Indias,
Ed. Universidad de Cartagena, Tesis, 2015, pp. 11-44.
16

impartir las clases de Ciencias Sociales, se logró acoplar las diferentes técnicas pedagógicas
de una mejor manera en los estudiantes.

Algunos de los conceptos que se utilizaron para una comprensión y entendimiento de los
argumentos fueron:

Estrategias de aprendizajes: concebidas como reglas que permiten tomar las decisiones
adecuadas en el momento oportuno en relación con el aprendizaje. Las estrategias tienen un
carácter propositivo e intencional, implican de forma inherente un plan de acción, frente a
las técnicas que son marcadamente mecánicas y rutinarias. Forman un conjunto de
operaciones mentales: selección, organización y planificación, que realiza el alumno cuando
se enfrenta a su tarea de aprendizaje con el propósito de optimizarlo. Las estrategias facilitan
la adquisición, procesamiento, transformación y recuperación de la información. Tienen un
carácter intencional y están sujetas a entrenamiento. Por otra parte, tenemos las estrategias
pedagógicas, estas son un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico y
coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales. Es decir, constituye
cualquier método o actividad planificada que mejore el aprendizaje y facilite el crecimiento
personal del estudiante18.

Entre las clases de estrategias pedagógicas encontramos las siguientes: estrategias
cognitivas, que permiten desarrollar una serie de acciones encaminadas al aprendizaje

18

Oscar Picardo, Diccionario enciclopédico de ciencias de la educación. San Salvador, Ed. El
Salvador, 2004, p.238.
17

significativo de las temáticas en estudio, en otras palabras, se aprende a aprender; estrategias
meta-cognitivas, estas se encargan de conducir al estudiante a realizar ejercicios de
conciencia del propio saber, a cuestionar lo que se aprende, cómo se aprende, con qué se
aprende y su función social; las estrategias lúdicas, facilitan el aprendizaje mediante la
interacción agradable, emocional y la aplicación del juego; por otra parte tenemos las
estrategias tecnológicas, consistente en el dominio y aplicación de las tecnologías en el
proceso de aprendizaje, lo cual hace competente a cualquier tipo de estudiante. El uso del
portátil, las Tabletas, etc., son herramientas informáticas que hacen que los alumnos
complementen su nivel de aprendizaje, cuestionándose de todos los fenómenos ocurridos a
su alrededor y consultando vía web. Por último tenemos las estrategias socio-afectivas, las
cuales se encargan de propiciar un ambiente agradable de aprendizaje para el estudiante
generando confianza en el afianzamiento de su personalidad, auto imagen, auto concepto y
autonomía, esenciales para la consolidación de su objetividad, como también en las
relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él,
de esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y
sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la manera de actuar,
disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar
sus propias determinaciones19.

En la comprensión de la Pedagogía, la intención de estas estrategias es lograr un aprendizaje
significativo mediante la experimentación de un ambiente agradable de interacción social y

19

Yudy Vásquez García, Dimensión socio-afectiva, Ibagué, Blog Mundo de los niños. P 1.
https://lamagiadelpreescolar.wordpress.com/dimensiones-del-desarrollo/ consultado el 16 de abril
de 2018 8:46 pm.
18

académica donde la lúdica, el arte, la técnica, el método y la cognición arman una experiencia
de crecimiento multidimensional20.

Teniendo en cuenta lo anterior, primero hay que conocer con qué tipo de estudiantes se va a
trabajar, ya que existen distintos estilos de aprendizaje, entre estos tenemos los de tipo
cognitivo, afectivo y fisiológico, que sirven como indicadores de cómo los alumnos
perciben, interaccionan y responden al ambiente de aprendizaje en el que se encuentran,
estos a su vez se dividen en tres estilos: el auditivo, el visual y el kinestésico 21, para así,
seleccionar las estrategias pedagógicas adecuada a ese tipo de estudiantes.

Según el autor Oscar Picardo, el estilo de aprendizaje auditivo se caracteriza por la obtención
de conocimientos a través de explicaciones orales, representadas en manejo de un buen
vocabulario y oratoria, el estilo visual, tiene como cualidad la capacidad de retener grandes
cantidades de información con solo leer o ver algún tipo de información, por último tenemos
el estilo kinestésico, en este los estudiantes tienen mayor capacidad de aprendizaje a través
de sensaciones, es un poco más lento, pero más profundo, estos alumnos se caracterizan por
ser más inquietos y les cuesta más aprender leyendo o escuchando. Hay que tener en cuenta
que si bien todos los estudiantes cuentan con los tres estilos de aprendizaje, no todos
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Pablo De Jesús Romero, Estrategias pedagógicas en el ámbito educativo, Santa fe de Bogotá, Ed.
Universidad Nacional, 2012 pp., 55-56.
Jorge Neira Silva, “Visual, Auditivo y kinestésico los alumnos”, en Orientación Andújar, N°1, p
5.https://www.orientacionandujar.es/2015/09/02/test-de-estilos-de-aprendizaje-de-vak-escolarinfantil-primaria-y-secundaria/visual-auditivo-o-kinestesico-los-alumnos, Visto: diciembre 3 de
2015.
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desarrollan el mismo y mucho menos al mismo nivel, ya que existen diferentes ritmos de
aprendizaje, y estos pueden presentarse en lentos, moderados y rápidos 22.

Además de los estilos de aprendizaje debemos tener en cuenta la teoría de las “inteligencias
múltiples”, las cuales muestran que las personas son diferentes y poseen diferentes
capacidades de pensar y diversas formas de aprender, es decir cada alumno es único. Esto lo
señala de la siguiente manera la autora María del Carmen Fonseca Mora:

“Este concepto de inteligencia o capacidades reconoce la diversidad, la existencia de
distintas formas de ser que son de igual estatus. Ser una persona “inteligente” puede
significar tener una gran capacidad memorística, tener un amplio conocimiento, pero
también puede referirse a la capacidad de conseguir convencer a los demás, saber estar,
expresar de forma adecuada sus ideas ya sea con las palabras o con cualquier otro medio
de índole artístico, controlar su ira, o saber localizar lo que se quiere, es decir, significa
saber solucionar distintos problemas en distintos ámbitos. Además, la formación
integral de los alumnos ha de entenderse también como la formación de lo emocional y
no sólo como formación de lo cognitivo” 23.

22

Oscar Picardo, Diccionario enciclopédico de ciencias de la educación. San Salvador, Ed. El
Salvador, 2004, p.238-239.
23

Alicia Marie Shannon, La teoría de las inteligencias múltiples en la enseñanza de español,
Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca, 2013, p.11.
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Entre los tipos de inteligencias están las siguientes:
Inteligencia lingüística: Estos estudiantes aprenden mejor cuando tienen oportunidades de
escuchar, leer, decir, y repetir palabras nuevas. Casi todas las actividades que hacemos en el
aula de lengua son apropiadas para este tipo de estudiante.

Inteligencia musical: Los estudiantes que se destacan en esta inteligencia están atraídos por
las actividades que les ayudan a recordar a través de canciones. La música ayudará a todos
los alumnos a desarrollar la habilidad de concentrarse, fomentar la creatividad, y eliminar
distracciones.

Inteligencia lógica-matemática: Los que tienen la mejor habilidad de pensar lógicamente,
que disfrutan resolver problemas matemáticos, necesitarán experiencias en el aula de lengua
que incorporen habilidades de razonamiento de orden superior. Estos estudiantes aprenden
mejor cuando pueden notar las relaciones entre conceptos y encontrar patrones para sí
mismos.

Inteligencia espacial: La mayoría de los alumnos que se destacan en esta inteligencia
aprenden visualmente. Cuando introducimos vocabulario nuevo, debemos usar metáforas
visuales y mostrarles imágenes, videos, y objetos que pueden manipular.
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Inteligencia corporal-kinestésica: Este tipo de estudiante necesita mucho movimiento en el
aula, siempre está en función de moverse y practicar en situaciones de la vida real. La técnica
de juego de roles y otros juegos de movimiento o competición son ideales para estos
estudiantes en cierto sentido, estas actividades los motivan a aprender.

Inteligencia interpersonal: a estos estudiantes les gusta conectarse con sus compañeros de
clase y aprender trabajando con diferentes personas. Necesitan actividades cooperativas;
están motivados a aprender enseñando a los demás, jugando, e interactuando con personas.

Inteligencia intrapersonal: Estos estudiantes aprenden cuando establecen sus propias metas
y deciden cuales actividades harán para lograr estas metas. Es muy importante ofrecerles
oportunidades de reconocer sus habilidades y limitaciones y lograr metas en el aprendizaje
de la lengua nueva.

Inteligencia naturalista: Distinto de las otras inteligencias, la inteligencia naturalista está
caracterizada por un interés profundo en los detalles de la naturaleza o en la vida, no se
asocia fuertemente con el aula. Tal vez la mejor opción sea de enseñarles a veces al aire
libre, usando la naturaleza todo lo posible24.
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A. Shannon,” La teoría de las inteligencias múltiples en la enseñanza de español”, pp.37-49.
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Ahora bien, teniendo en cuenta que coexisten varios tipos de inteligencias, como también
distintos estilos de aprendizaje, los cuales deberían ser imprescindibles a la hora de elaborar
cualquier estrategia pedagógica, serán parte fundamental de este trabajo, porque para
plantear una estrategia que conlleve a un aprendizaje significativo y de impacto en los
estudiantes, se debe partir del estilo propio y de las capacidades de cada uno.

Por otra parte, el aspecto metodológico de la presente actividad, corresponde a un informe
investigativo de carácter cualitativo, que surge de unas prácticas educativas en el colegio en
mención, buscando mediante las herramientas de la encuesta, la entrevista y la observación
directa, examinar los distintos puntos de vista de los protagonistas del accionar pedagógico
(docentes-estudiantes).

El cuerpo del trabajo está dividido en dos capítulos: el primero, explica la función de la
educación en la sociedad, como una manera de introducción teórica del tema y el segundo,
lleva a cabo el análisis de las prácticas como tal, el cual se subdivide en tres así: 1.
Metodología utilizada por el docente del área de ciencias sociales en el grado 8-2; 2. Estilos
de aprendizaje que poseen los estudiantes del grado 8-2 y 3. Propuestas de nuevas estrategias
didácticas en el área de las ciencias sociales. Por último, se establecen las conclusiones y
recomendaciones teniendo en cuenta los resultados de la implementación de nuevas
estrategias pedagógicas.
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CAPÍTULO 1.
1.1. FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD.

Desde la infancia, hasta las distintas etapas de la vida, sin importar la sociedad en la que se
encuentre, el ser humano está en constante proceso de aprendizaje, buscando con esto un
conocimiento, el cual podrá ser utilizado en los diferentes devenires, además, al estar ligado
a unos fines de formación social, está expuesto a la variación tanto de su carácter como de
sus objetivos, dependiendo del tiempo y del espacio en el cual se desarrolla. A través de la
historia, las sociedades han estado acompañadas por algún tipo de educación hacia sus
integrantes, buscando con esto la manera de transmitir los conocimientos propios de su
cultura, en otras palabras podemos decir que la educación hace parte de la naturaleza
humana25.
El fundador de la sociología como disciplina científica, el sociólogo Émile Durkheim,
encuentra en la educación, la función de adaptar los sujetos para ser integrados en la sociedad
a través de la transmisión de determinados contenidos culturales. ya que para él, esta se
concreta en la inclusión de los sujetos en la sociedad a través del proceso de
"socialización".26
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Alfredo Martínez, Filosofía de la naturaleza humana, Valladolid, Ed. Departamento de Filosofía,
2010, pp. 11-26.
26

Julián Navas, La educación como objeto de conocimiento, Madrid, Ed. Biblioteca nueva, 2004
p.32.
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Cada sociedad forja un determinado ideal de ciudadano y de cómo debe ser formado desde
lo intelectual, lo físico y lo moral, con esto se busca obtener una cierta similitud entre todos
los ciudadanos de un país. Por consiguiente, es la sociedad la que determina ese ideal que la
Educación realiza27. Dicho de la manera más sencilla, educar es acoplar al ser humano al
entorno en el que ha nacido y transmitirle una serie de valores y conocimientos propios de
la sociedad a la que pertenece. Antropólogos como Margaret Mead y Brosnislaw
Malinowski, demostraron que la educación va ligada al tipo de sociedad y por esa razón,
toda historia de la pedagogía se relaciona necesariamente a la de la sociedad en que está
inscrita28.

También, la recepción de Michel Foucault en la Educación, está centrada básicamente en
aspectos disciplinarios, los cuales dan a conocer las relaciones entre Estado y los diferentes
modos de educación como estrategia política de integración y control social. Este gran
pensador francés muestra en su libro:” Vigilar para castigar”, la función de la Educación
como disciplina, ya que por medio de unas técnicas de división de los individuos en un
espacio determinado y de acuerdo a determinadas características, se logra analizar y con esto
obtener el conocimiento necesario para ser aplicado a los individuos de la sociedad con el
fin de obtener los distintos resultados propuestos, es decir por medio de la educación se logra
obtener un modelo de ciudadano más productivo y más dócil frente a los entes de poder29.
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J. Navas,” La educación como objeto de conocimiento”, PP., 32-38.
Carlos Patiño, Apuntes para una historia de la educación en Colombia, Santiago de Cali, Ed.
Universidad del Valle, 2004, pp. 2-3.
28
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Michel Foucault, Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión, Buenos Aires, Ed. Buenos Aires,
2002, p.314.
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En la actualidad existen dos tipos de sistemas educativos predominantes según Rosana
Mascaraque, uno es: la escuela tradicional, la cual significa Método y Orden, y tiene tres
pilares fundamentales:
 Magistrocentrismo: el maestro es la base y condición del éxito de la educación.
 Enciclopedismo: la clase y la vida colectiva son organizadas, ordenadas y
programadas.
 Verbalismo y Pasividad: el método de enseñanza será el mismo para todos los niños y
en todas las ocasiones.

En su momento la Escuela Tradicional representó un cambio importante en el estilo y la
orientación de la enseñanza, sin embargo, con el tiempo se convirtió en un sistema rígido,
poco dinámico y nada propicio para la innovación30.

Y por otro lado la Nueva escuela, las cual se basa en 4 pedagogías fundamentales:
 El Niño
Esta educación tiene como base la Psicología del desarrollo infantil. Se impone entonces
la obligación de tener una imagen justa del niño, tratar a cada uno según sus aptitudes,
permitirle al niño dar toda su propia medida.

30

Rosana Mascaraque, La escuela tradicional vs la nueva escuela, Toledo, Blog Sobre educación y
ciencia, p.1. https://rosanaeduysoc.wordpress.com/pedagogia/la-escuela-tradicional-vs-la-escuelanueva/, visitado 24 de marzo de 2018, 5: 10 pm.
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 Relación Maestro – Alumno
La relación maestro- alumno sufre una transformación en la Escuela Nueva. De una
relación de poder-sumisión que se da en la Escuela Tradicional se sustituye por una
relación de afecto y camaradería. Es más importante la forma de conducirse del maestro
que la palabra. El maestro será un auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del niño.
 El Contenido
Si se considera el interés como punto de partida para la educación, es innecesaria la idea
de un programa impuesto. La función del educador será descubrir las necesidades o el
interés de sus alumnos y los objetos que son capaces de satisfacerlos. Están convencidos
de que las experiencias de la vida cotidiana son más capaces de despertar el interés que
las lecciones proporcionadas por los libros.
 Métodos de Enseñanza.
Si hay un cambio en los contenidos, debe darse también un cambio en la forma de
transmitirlos. Se introducen una serie de actividades libres para desarrollar la
imaginación, el espíritu de iniciativa, y la creatividad. No se trata sólo de que el niño
asimile lo conocido sino que se inicie en el proceso de conocer a través de la búsqueda,
respetando su individualidad31.

Viendo la explicación anterior, podemos vislumbrar dos tipos claro de enseñanzas: la
Escuela tradicional enmarcada en mantener un orden en la sociedad, donde el maestro es el
portador de la verdad, y la Nueva escuela, donde se genera un diálogo entre el docente y el

31

R. Mascaraque, La escuela tradicional vs la nueva escuela, p, 1.
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estudiante con el fin de discutir los nuevos conocimientos, implementándose unas series de
estrategias pedagógicas como el arte, la oralidad y la creatividad.

Como se mencionaba al principio de este capítulo, la educación va ligada a unos fines o
ideales propios de una sociedad, en este caso será el auge de la revolución Industrial el que
dará pie a la escuela tradicional. El escritor Alvin Toffler de origen estadounidense, expresa
que la escuela está construida a imitación del modelo de la fábrica y que tiene como objetivo
educar buscando implantar en los estudiantes la puntualidad, la obediencia y el trabajo
mecánico y repetitivo, formando así, el ideal de ciudadano que requiere esta nueva sociedad
“industrializada”, de esta manera se va asegurando, por así decirlo un gran número de
empleados “educados” y por ende más eficientes a la hora de cumplir sus obligaciones
dependiendo del papel que jueguen en la sociedad 32 . Como consecuencia del enfoque
anterior, surge la escuela tradicional, la cual genera estudiantes pasivos, sumisos, pocos
activos. Ante el principio de que el maestro es el portador de la verdad y está prohibido
cuestionarlo, por tanto, los alumnos deben estar limitados a escuchar, tomar apuntes,
reproducir de memoria lo aprendido y esperar que el conocimiento les llegue desde el
exterior, convirtiéndose en un receptor pasivo del aprendizaje y del conocimiento, y este será
premiado al cumplir con las expectativas impuestas por este modelo de educación. Con el
tiempo terminará asumiendo que es incapaz de generar su propio conocimiento, que hacer
ciencia es muy difícil y que es mejor esperar que otros la produzcan. De esta manera se
convertirá en un simple y pasivo consumidor de conocimiento, que es el objetivo final de la

32

Antoni Colom, Postmodernidad y educación. La teoría de Toffler y la práctica de la Teoría de la
educación, Madrid, Ed. Madrid, 1993. pp. 97-110.
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educación en una sociedad industrializada, que los empleados produzcan y se sientan
satisfechos con los resultados sin la necesidad de cuestionar33.

Como reacción a la Escuela Tradicional, surgió la “Nueva Escuela”, la cual propugna el
modelo auto-estructurante; este modelo privilegia el desarrollo de las capacidades en busca
de conocimiento y desarrolla las habilidades y competencias en el estudiante para que estas
le permitan responder con éxito a las exigencias de la vida y de su sociedad 34. Mientras la
Escuela Tradicional concede mucha importancia en el desarrollo de las clases a los
resultados, la Escuela Nueva hace énfasis en los procesos. Debido a esto se da un cambio en
las ideas y fines del plan de estudio. Los temas a estudiar son determinados de acuerdo al
grado escolar, la edad, la etapa de desarrollo cognitivo y psicoafectivo por la cual está
atravesando el niño. Se hace una escuela para el estudiante, el cual es la razón de ser del
proceso educativo. Contrario a la “vieja escuela” ya la educación no va a girar en torno al
profesor sino que será el estudiante el protagonista principal, relegando al profesor a un papel
de guía en el camino del aprendizaje del estudiante35.

Ahora bien, esta Nueva escuela en Colombia propone que el profesor de Ciencias Sociales
deba atender múltiples situaciones, la figura mediadora del educador social puede
desempeñar un importante papel y con sus conocimientos y experiencia, en cuanto a temas

33

Ronald Casas, Hacia una nueva educación, en reducare Vol. XII, Nº 2, Santa fe de Bogotá,
Universidad Nacional, 2008, pp. 117‐126.
34
Noel Estupiñán, Análisis de los modelos pedagógicos implementados en tres instituciones
educativas del sector oficial de la ciudad de Santiago de Cali, Santiago de Cali, Ed. Universidad
del Valle,2012, p.11.
35
María del Carmen García Jiménez, Corrientes críticas a la escuela tradicional, Granada, Ed.
Universidad de Granada, 2009, p.2.
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relativos a la sociabilidad, puede facilitar la solución de los mismos. Por otra parte, además
de las tareas de mediación, su desempeño profesional podrá proyectarse hacia campos más
específicos, como la Educación familiar, la atención a problemas de protección y conflicto
en la infancia, la transición de la escuela a la vida activa, la coordinación de los temas
transversales, etc.36.

1.2. ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA.

1.2.1.

Antecedentes históricos de la educación en Colombia.

La historia de la educación en Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX estuvo
marcada por dos periodos: de 1863 a 1880, el cual fue dominado por los liberales y de 1880
a 1900, que estuvo a cargo de los conservadores. Durante el primer periodo los liberales
tenían como objetivo colocar la educación al servicio de la economía y para esto
implementaron el uso de nuevos currículos, la libertad de enseñanzas y de culto, entre otros.
El segundo periodo tuvo como fin abolir las políticas estipuladas por los liberales y otorgar
el monopolio de la Educación a la iglesia católica, la cual se caracterizó por cuestionar los
distintos pensamientos liberales, este modelo de educación perduró hasta el año 193037.
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José Ortega, Pedagogía social y pedagogía escolar: la educación social en la escuela, Realidades
y desafíos de la Educación Social, Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca, 2002, pp. 16-17.
37

Gerardo Guerrero, La educación colombiana en la segunda mitad del siglo XIX (del modelo
educativo laico y utilitarista al modelo católico-tradicional, Nariño, Ed. Universidad de Nariño,
2000, pp. 3-24.
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También hay que tener en cuenta que la educación en Colombia durante gran parte del siglo
XIX, se vio afectada por las constantes guerras civiles entre los partidos políticos; liberales
y conservadores, y las relaciones que existían entre estos y la iglesia católica. Dependiendo
del partido que tomara el poder, así sería el carácter de la educación, en otras palabras, la
incapacidad y rivalidad de los partidos políticos por organizar y regular la educación a lo
largo del siglo XIX, las guerras civiles y los escasos recursos con que contaba el país,
llevaron a que Colombia a comienzos del siglo XX fuera uno de los países más atrasados de
Latinoamérica en materia educativa 38.

Grafica N° 1. Niveles de educación primaria y secundaria en Colombia en el siglo XX.

Fuente: María Teresa Ramírez, “La educación primaria y secundaria en Colombia en el siglo XX”,
en: Borradores de economía N°379, Santa fe de Bogotá, Banco de la república, 2006, pp.
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María Teresa Ramírez, La educación primaria y secundaria en Colombia en el siglo XX, Santa fe
de Bogotá, Ed. Universidad Nacional, 2006 pp.5-74.
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Durante la primera mitad del siglo XX, la mayoría de países latinoamericanos vivieron unos
cambios en cuanto a las estructuras de la educación, al tratar de imitar los modelos educativos
que se forjaron en los países europeos durante el siglo XIX. Esta nueva cara que tomó la
educación tuvo como gran objetivo crear ciudadanos de acuerdo con las intenciones de
formación de los Estados Nación39.

El siglo XX en Colombia inició con una reforma a la educación, la cual se encarga de dividir
la enseñanza de la siguiente manera: la primaria en urbana y rural, y la secundaria en técnica
y clásica. La educación primaria queda a cargo de los departamentos y es de carácter gratuito
y su condición no es obligatoria y la secundaria queda bajo responsabilidad de la nación.
Además de esto se dividen los docentes del personal administrativo, se crean los secretarios
departamentales y por último se organiza el sistema de supervisión con el fin de vigilar la
organización y funcionamiento de la totalidad de los establecimientos en todos los niveles
educativos40.

Las transformaciones de las políticas educativas se comenzaron a dar cuando transcurría la
mitad del siglo XX, todo esto debido a un rápido y sostenido crecimiento económico gracias
a la consolidación de Colombia como exportador de café ubicándose en el segundo lugar
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Martha Herrera, Historia de la educación en Colombia la republica liberal y la modernización de
la educación: 1930-1946. Santa fe de Bogotá, Ed. Universidad Pedagógica Nacional, 2011, pp., 122.
40
Sistemas educativos nacionales, Evolución histórica del sistema educativo, Descripción desde
1950, Madrid, Organización de estados iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura,
2000, pp.
https://www.oei.es/historico/quipu/colombia/col02.pdf visto: febrero 13 de 2016.
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detrás de Brasil, además de esto, demográficamente el país atravesó por una migración de la
población del campo hacia la ciudad. Durante todo este periodo la educación en Colombia
estuvo organizada financieramente de manera centralizada lo cual impedía un mejor
desarrollo a nivel nacional, esto siempre fue tema de discusión y solo se dio la
descentralización hasta mediados de los años ochenta y se terminó de consolidar con la
constitución política de 199141.

En conclusión, la educación se ha caracterizado por estar en constante cambio, dependiendo
de las ideologías políticas de quien esté en el poder y la adaptación a las corrientes de los
modelos educativos europeos.

1.2.2. Educación actual en Colombia

Según el proyecto de educación institucional (PEI), en Colombia las instituciones educativas
deben estar ligadas al artículo 14 del decreto 1860 de 1994:

Toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica con la participación de la
comunidad educativa, un PEI 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.
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M. Ramírez,” La educación primaria y secundaria en Colombia en el siglo XX”, p. 78.
33

El proyecto educativo institucional debe responder a situaciones y necesidades de los
educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable42.

Las Instituciones educativas en Colombia poseen metas claras sobre lo que buscan alcanzar
con la enseñanza a niños y jóvenes brindándoles la capacitación necesaria y mostrando la
educación como el principal factor para el desarrollo político, cultural y económico de
cualquier sociedad. En el año de 1994, se desarrolla el artículo 72 de la ley general de
Educación, el cual tiene como fin un desarrollo educativo a nivel nacional. Para alcanzar
este objetivo el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades
territoriales, se dará a la tarea de gestionar por lo menos cada diez años el “Plan Nacional de
Desarrollo Educativo” que tiene como finalidad reunir las propuestas, acciones y objetivos
que necesita el país en materia de educación y además velar por el acatamiento de las leyes
constitucionales sobre la prestación de los servicios educativos 43.

La educación en Colombia se encuentra estipulada en el artículo 67 de la constitución
política de 1991, como un derecho de carácter público y social que tiene como objeto
principal el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del
trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente44.
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Ministerio de Educación Nacional, Proyecto educativo institucional,
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79361.html. Visto: agosto 5 de 2017.
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Adriana Sánchez, El modelo pedagógico adaptado a la cultura colombiana, Santa Fe de Bogotá,
Ed. Universidad Militar Nueva Granada, Santa Fe de Bogotá, 2007 p. 172.
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Corte constitucional consejo de la judicatura, Constitución política de Colombia, Colombia, Corte
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http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf,
visto: 22 de noviembre de 2017, 6:48 pm.
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Por otra parte, tiene como misión que, al llegar a la secundaria, los alumnos hayan alcanzado
y desarrollado unos hábitos de estudio, un estilo de aprendizaje fruto de unas estrategias
pedagógicas, las cuales lo deben conducir al éxito académico. Durante este periodo, deben
haberse instaurado unas habilidades y la utilización de unos recursos técnicos para obtener
más conocimientos por parte de los estudiantes que habrán de acceder a la Universidad45.

En Colombia el objetivo de la educación básica está estipulado en la ley 115 de 1994 de la
siguiente manera:
Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la
educación básica: a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera
crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de
sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al
educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la
sociedad y el trabajo; b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer,
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente; c) Ampliar y
profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de
los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana; d) Propiciar el
conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios
de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la
justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua; e) Fomentar el interés
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Juan López, Los estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza, Un modelo de categorización
de estilos de aprendizaje, Murcia, Ed. Universidad de Murcia, 1996, pp. 179-184.
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y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y f) Propiciar la formación
social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano46.

En consiguiente, vale la pena citar textualmente un párrafo del artículo: “El
nuevo ciudadano colombiano”, del autor, Alejandro Maldonado: “También hay
que tener en cuenta que la mejor nación no es la que tiene los mejores y más
altos edificios, ni aun las mejores leyes ni los mejores índices de producción
industrial sino los mejores ciudadanos. También, que el destino de Colombia
está ante todo en manos de la calidad moral de sus ciudadanos y no sólo en sus
recursos naturales”47.

En relación con lo anterior, el gobierno nacional ha propuesto desde años anteriores adelantar
un giro en la educación, arguyendo que esta, es el camino para garantizar la paz, la igualdad
de oportunidades y el desarrollo del país48. No obstante, la realidad es otra, se puede observar
cómo se realizan críticas a la educación y a la calidad de la misma, basándose en pruebas
objetivas realizadas a los alumnos de todos los colegios del país49.
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Corte constitucional consejo de la judicatura, Constitución política de Colombia,
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf,
consultado el 22 de noviembre de 2017.
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Alejandro Ordóñez, El nuevo ciudadano colombiano - su caracterización ética esencial, Santa fe
de Bogotá, Ed. Instituto de Estudios del Ministerio Público, 2012 p.7.
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M.E.N. Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas,
Santa fe de Bogotá, pp. 6-6, 2006.
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Ministerio de Educación Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87821.html.
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Según el ministerio de educación nacional, los estándares de las ciencias sociales en
Colombia, buscan que los estudiantes desarrollen las habilidades científicas y las actitudes
requeridas para explorar fenómenos además de resolver problemas. La búsqueda está
centrada en las bases de la Nueva escuela, en darles el derecho de preguntar para aprender.
Desde un principio los niños y las niñas realizan su aprendizaje cuestionando a las personas
que conforman su entorno social y es precisamente en estos primeros años, en los cuales
aprenden la base de sus conocimientos y desarrollan las competencias fundamentales 50, en
este sentido:
Un recorrido histórico por los objetivos que se han señalado para la enseñanza de las
Ciencias Sociales muestra que ellos han girado en torno a: identidad nacional; formar
en valores patrios; enseñanza de la historia patria; adquirir conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes para llegar a ser trabajadores capaces y competentes; formación de
un hombre consciente que conozca la realidad y conocimiento de la realidad nacional e
internacional para la transformación de los problemas sociales 51.

Teniendo en cuenta esto, es importante conocer el pasado y relacionarlo con el estudio del
presente y poder contribuir a la formación de un mejor futuro, por eso es tan pertinente el
estudio de las ciencias sociales a la hora de reflexionar por parte de los estudiantes frente a
los fenómenos políticos actuales que inciden en las dinámicas de su sociedad y así formar
jóvenes críticos de la realidad nacional. No obstante, las condiciones no son las más

50

Ministerio de Educación Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles340021_recurso_1.pdf
51
Ministerio de Educación Nacional, lineamientos curriculares ciencias sociales, Bogotá,
Ministerio de educación nacional, 2014, pp. 7-8. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles339975_recurso_1.pdf. Visto: agosto 15 de 2015.
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alentadoras, como se mencionó anteriormente. En la actualidad, América Latina está
presentando unos avances en cuanto a los niveles de educación, pero estos cada vez se dan
de forma más lenta en comparación con muchas regiones del mundo, en Colombia estos
factores se deben en gran medida a la baja inversión por parte del Estado, lo cual repercute
totalmente en la calidad de la educación.

A través de lo anterior, podemos deducir que las bases de la educación secundaria en
Latinoamérica no han variado de una manera significativa durante los últimos cincuenta
años, ya que el método pedagógico sigue siendo muy similar, donde el profesor es rígido al
dictar una clase y el alumno tiene poca participación, limitado a memorizar los diferentes
puntos de cada tema trabajado. Los resultados así lo indican, las pruebas de carácter
internacional PISA52, han mostrado lo mal posicionada que se encuentra Latinoamérica en
cuanto al resto de países participantes, ocupando desde varios años los últimos puestos,
Colombia por su parte ocupó el puesto número 62 de entre 65 países participantes, superando
en la región solo a Perú que ocupó la última posición53.

La Educación básica y media en Colombia no cuenta con el número de docentes capacitados
que supla todas las necesidades y por esto, se presenta hacinamiento en los salones
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Las pruebas PISA por su sigla en inglés (Programme for International Student Assessment) son
de carácter internacional, en la que los estudiantes son escogidos de manera aleatoria y en función
de su edad, deben ser de quince años sin importar el grado en que se encuentren mientras sea de
séptimo a once de bachillerato.
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“¿Cómo les fue a los países de América Latina en las pruebas Pisa?”, en BBC, Revista BBC,
Reino Unido, http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/12/131203_pisa_resultados_am. Visto:
septiembre 3 de 2016.
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generando una desigualdad entre los establecimientos privados que cuentan con el número
de docentes capacitados para educar, teniendo una cobertura de clase media y alta, y los
públicos que no, teniendo una cobertura de clase baja que es la mayoría de la población. Por
otra parte las brechas de desigualdad también están marcadas en los ingresos salariales de
los docentes en comparación con otras profesiones, lo cual lo hace poco llamativo a los
profesionales a la hora de capacitarse en el campo de la pedagogía 54 . A estos aspectos,
también se le agregan, las diferencias entre lo rural y lo urbano, tanto social como
económicamente, donde lo urbano le ha sacado ventaja a lo rural en cuanto a niveles de
educación se refiere, debido al decrecimiento de los productos agropecuarios y a la situación
del conflicto armado que ha vivido el país, lo que afectó mayormente las zonas rurales, como
se denota en la gráfica No. 2, además de esto, Colombia es el segundo país con más
desplazados del mundo después de Siria, con un número de registrados aproximadamente de
seis millones, casi un 12% de la población total.
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Gabriel Quintana Peñuela, Análisis de los resultados de las pruebas saber en ciencias sociales y
competencias ciudadanas en la institución educativa madre Laura sede mixta Andalucía, 2014,
Cartagena de Indias, Tesis, Universidad de Cartagena, 2015, pp. 12-37.
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Grafica N° 2.

Incidencia de pobreza multidimencional y brecha rural – urbano según zona.2010 –
2014.

Fuente: Departamento nacional de planeación, “Diagnóstico de la pobreza rural. Colombia 20102014 dirección de desarrollo rural sostenible – ddrs subdirección de producción y desarrollo rural
—spdr”,
Bogotá
D.C,
Departamento
nacional
de
planeación,
2015,
pp.
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/agriculturapecuarioforestal%20y%20pesca/pobreza%20rural.p
df.

Según la gráfica se puede observar, que el nivel de ingreso per cápita de la zona rural es muy
inferior al de la zona urbana, siendo este último aproximadamente el doble que el de la zona
rural. Lo anterior muestra que existe una estrecha relación entre el nivel educativo del
individuo y su nivel de ingresos, es decir, que existe una relación positiva entre la
acumulación del capital humano y la generación de riquezas 55.
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Jenny Burgos, Brecha educativa entre la población rural y urbana en Colombia 2007, Santiago
de Cali, Tesis, 2011, pág. 24.
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Es claro analizar las diferencias: en el campo es menor la cobertura en educación que en la
ciudad, muchas veces por problema de acceso a vías y lugares que es muy difícil el ingreso.
Por otro lado, el tema de los grupos armados al margen de la ley, los cuales intimidan, no
solo a los docentes sino a las distintitas profesiones y a la población civil rural, esto también
es otro coadyuvante, generando no solo el desplazamiento, si no la resignación a no incluirse
en un país “educado y civilizado”. Pero, lo más preocupante es que el 63% de los desplazados
por la violencia en Colombia, viven por debajo de la línea de la pobreza y el 33% viven en
extrema pobreza56, siendo este factor determinante a la hora de obtener una buena educación.

A pesar de todo lo mencionado anteriormente, el país ha crecido, y de cierta manera los
últimos gobiernos le han dado algo de importancia a las políticas educativas, reconociéndole
como una de las principales puertas de salida en la búsqueda de reducir la pobreza y
desigualdad. Entre estas políticas se encuentra el de minimizar los costos educativos al
máximo, dando la oportunidad a los estudiantes beneficiarios casi que una educación gratis,
este plan se inició en Bogotá en el año 2004 y se extendió al resto del país en el 2008, estos
estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2 del Sisbén, a los grupos desplazados y a las
minorías étnicas o con alguna discapacidad 57.

“Colombia ocupa el deshonroso título del segundo país con más desplazados “en Archivo
Semana, Revista Semana, Bogotá, http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-es-elsegundo-pais-con-mas-desplazados/426628-3. junio 5 del 2015.
57
Martha Delgado, La educación básica y media en Colombia: retos en equidad y calidad, Santa fe
de Bogotá, Ed. Fedesarrollo, 2014, pp. 12-40.
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En consecuencia, en Colombia hay alrededor de 12.600 colegios, de estos aproximadamente
8.200 son de carácter oficial, los colegios públicos gradúan aproximadamente el 70% anual
de bachilleres, pero de cada 100 bachilleres de colegio público, solo cuatro logran ingresar
a la universidad pública, en el caso de los colegios de carácter privados de cada 100
bachilleres, ocho logran ingresar58. Esto muestra que la educación pública en Colombia ha
logrado una gran cobertura, pero se queda corta a la hora de una educación con calidad, la
cual está presente en la población con mayores ingresos, en otras palabras, la educación en
Colombia no es deficiente en líneas generales, solo que es desigual desde el punto de vista
económico, urbano y rural, y desde el público y privado.
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El espectador, Las dificultades para aspirar. https://www.elespectador.com/opinion/lasdificultades-para-aspirar-columna-395186.
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CAPÍTULO 2.

2.1. ESTUDIO DE LAS PRÁCTICAS.

2.1.1. Metodología utilizada por el docente del área de ciencias sociales en el grado 8-2

En este apartado, el trabajo se enfocará en compartir la experiencia en las prácticas como
auxiliar o acompañante docente en el grado 8-2, el cual estaba bajo la responsabilidad del
profesor Antonio Pérez Cassiani, licenciado en Ciencias sociales. El curso estaba
conformado por un total de cuarenta y tres estudiantes, los cuales tenían un promedio de
edad entre 12 y 14 años. Durante el periodo de prácticas se evidenció que la metodología
implementada por el cuerpo docente es de tipo “tradicional”, donde el profesor es el único
protagonista y los estudiantes solo cumplen el papel de receptores, lo cual limita el desarrollo
de habilidades del pensamiento por parte del estudiante. La clase se desarrollaba de forma
oral por el docente, con algunas explicaciones en el tablero, los estudiantes solo preguntaban
para aclarar alguna duda, no se notó un aporte y mucho menos que refutaran al profesor, al
finalizar se hacían una serie de preguntas acerca del tema, las cuales debían ser resueltas de
forma puntual, dejando de lado la crítica o alguna opinión personal 59.
Ante esta situación el profesor opina lo siguiente: “La verdad es que es muy difícil dar una
clase con suficientes dinámicas como uno quiere, son muchos alumnos y además muy
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Apreciaciones extraídas de la observación como practicante, diario de campo, José Montoya,
Antonio Cassiani, 12 de abril de 2015, Institución Educativa Madre Laura.
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inquietos, entonces es muy complicado, fuera de eso las herramientas pedagógicas que
proporciona el gobierno son muy pocas 60”.

A continuación, se muestra de forma textual el modelo pedagógico de la Institución
Educativa Madre Laura, el cual, como se puede ver, no guarda correspondencia alguna, con
la metodología expuesta anteriormente:

Este modelo desde lo social, define como se hace en este Proyecto Educativo
Institucional, el ideal de la persona bien educada que se pretende formar, a través de qué
o con qué estrategias metodológicas, con qué contenidos y experiencias educativas
concretas, a qué ritmos o niveles debe llevarse el proceso formativo y quién dirige el
proceso formativo y en quién se centra el mismo.
El Modelo pedagógico crítico-social se fundamenta en la pedagogía en general y en la
pedagogía social en especial este modelo se interesa en primer lugar, en hacer una
reflexión crítica a las estructuras sociales que afectan la vida de la escuela,
particularmente situaciones relacionadas con la cotidianidad escolar y la estructura del
poder, volviendo al objeto de estudio desde los contenidos del currículo.
En segundo lugar, se interesa por el desarrollo de habilidades de pensamiento críticoreflexivo en los estudiantes con el fin de transformarla sociedad.
En este modelo el maestro es una persona crítico-reflexiva que cumple un rol político
en y con su comunidad y los contenidos al igual que las estrategias brindan
oportunidades para la potenciación personal y social de los estudiantes en la sociedad.
Se considera para establecer la propuesta pedagógica los propósitos de formación de la
institución, la concepción de estudiante y docente que se integran en la institución para
trabajar unos contenidos de acuerdo con el contexto y a una metodología concreta, que
permitan alcanzar las intenciones institucionales.
La institución pretende formar personas para la vida, íntegras, con espíritu crítico,
analítico, con visión futurista, capaces de afrontar los nuevos retos y apropiarse de las
tecnologías de la información y la comunicación como aspectos que van a la vanguardia
en el siglo XXI; estudiantes con sentido religioso, practicantes de valores que
contribuyan a transformar y mejorar el entorno social en el cual se desenvuelven.
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Antonio Cassiani, Cartagena de Indias, marzo 27 de 2015.
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Para lograr estos propósitos de formación la institución acoge a un maestro
comprometido con su preparación, investigativo, innovador, promotor de valores,
propiciador de un aprendizaje permanente, que responde a las necesidades, intereses y
problemáticas de la comunidad; y que es consciente de que el estudiante debe prepararse
para adquirir conocimientos y habilidades técnicas durante toda la vida.
Para ello la educación en la Institución Educativa Madre Laura debe asumirse como un
proceso continuo que abarque cuatro aspectos básicos: “Aprender a conocer, aprender
a hacer, aprender a ser y aprender a convivir”, logrando una educación con calidad,
humanizante, con sentido social, bajo los postulados de la pedagogía del amor de Laura
Montoya Upegui61.

Teniendo en cuenta el modelo pedagógico de la institución, contrasta en muchos aspectos
con el puesto en práctica por los docentes, ya que la metodología y los ritmos del proceso
formativo no son tenidos en cuenta a la hora de llevar a cabo la clase, por otra parte, tampoco
se cumple el objetivo de desarrollar actividades crítico-reflexivas, puesto que la clase se
desarrolla de forma tradicional, pero se debe resaltar la gran labor de los docentes a la hora
de buscar la práctica de los valores y la religión, ya que, al ser una institución basada en los
principios cristianos, es algo primordial para todos62.

Para conocer el nivel de aprobación por parte de los estudiantes del curso 8-2 a cerca del
método utilizado por los profesores y si están de acuerdo en la implementación de uno nuevo,
donde se enfatice más la participación del estudiante, se realizó una encuesta a 35
estudiantes, arrojando unas notables muestras de inconformismo con la actual estrategia
pedagógica.
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Institución educativa Madre Laura, Modelo pedagógico, Medellín, Institución educativa Madre
Laura, 2017, pp. 1. http://www.iemadrelaura.edu.co/index2.php?id=18436&idmenutipo=2406&tag
Visto: 16 de abril de 2018 a las 9: 35 pm.
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Apreciaciones extraídas de la observación como practicante, diario de campo, José Montoya,
Antonio Cassiani, 12 de abril de 2015, Institución Educativa Madre Laura.
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Grafica N° 3.

Nivel de aprobacion por parte de los estudiantes
conforme a los metodos pedagogicos utilizados
por los docentes
17%
SI

83%

NO

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del grado 8°-02, de la Institución Educativa Madre
Laura.

En relación con la encuesta, es claro observar que a los estudiantes no les gusta la forma en
que los docentes les transmiten los conocimientos, porque dejan de ser partícipes de esa
construcción de saberes, que debería manifestarse como la relación entre maestro y
estudiantes, el primero como guía para que el segundo construya y establezca sus propios
conocimientos y ambos son complementos de generar una educación más amena y ejemplar,
más que así lo instituye el PEI cuando establece el modelo pedagógico.
Frente a la situación anterior uno de los alumnos opina de la siguiente manera:” Es que las
clases son muy aburridas, el profesor habla mucho, sería mejor si pusiera más trabajo donde
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la clase sea divertida y que ponga más dibujos, y no tantas preguntas de lecturas y que no
ponga a escribir tanto63”.

2.2. Estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes del grado 8-2.

Como se aclaró en un principio, un estilo de aprendizaje es el conjunto de características
psicológicas, cognitivas, afectivas y fisiológicas que suelen presentarse de manera colectiva
cuando una persona se encuentra frente a una situación de aprendizaje. Los rasgos cognitivos
tienen que ver con la manera que utilizan los estudiantes para estructurar los contenidos,
formar y utilizar conceptos, interpretar la información, resolver los problemas, seleccionar
medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc.64

Teniendo en cuenta lo anterior se realizó una encuesta a los docentes, donde debían señalar
los estilos de aprendizaje que predominaban en sus clases, cuyos resultados fueron los
siguientes:
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José Ronco, Cartagena de Indias, marzo 27 de 2015.
Martín Pantoja, Modelos de estilos de aprendizaje: una actualización para su revisión y análisis,
Santa Fe de Bogotá, Ed. Universidad Nacional Colombiana, 2013, pp.32-37.
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Grafica N° 4.

NIVELES DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE EN
LAS CLASES
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Fuente: Encuesta realizada a 7 docentes, de la jornada de la mañana de la Institución
Educativa Madre Laura.

Después de tener los resultados, se puede notar que las clases en la institución se dan de
forma tradicional y que los estilos de aprendizaje de los estudiantes no son tenidos en cuenta
por los docentes a la hora de la preparación de una clase, siendo esta uno de las posibles
causas de no obtener mejores resultados por parte de los estudiantes. Ante esta situación la
respuesta de los docentes, fue que la institución y el Estado no les brindan las herramientas
necesarias para la realización de una clase más dinámica y adaptada a las nuevas necesidades
tecnológicas, para fortalecer las actividades académicas y mejorar el aprendizaje en los
estudiantes, ya no es solo con un tablero y un marcador, se necesita utilizar las tecnologías
48

que el mundo ofrece, como el uso de los videos beams, la lectura por medio de imágenes,
lectura de diferentes fuentes, y debate donde reflexionar y criticar constructivamente.
Además de esto también señalan los grandes números de estudiantes con los que cuentan los
salones, lo que dificulta aún más un control de todo el grupo.

Foto N° 2.

Encuesta realizada a docentes de la institución educativa Madre Laura, Institución Educativa
Madre Laura, sede barrio Andalucía. Cartagena de Indias, 10 de abril de 2015.
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Foto N° 3.

Encuesta realizada a estudiante del grado 8 – 2, Institución Educativa Madre Laura, sede
barrio Andalucía. Cartagena de Indias, 10 de abril de 2015.
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Foto N° 4.

Grado 8 – 2, Institución Educativa Madre Laura, sede barrio Andalucía. Cartagena de
Indias, 10 de abril de 2015.

Por consiguiente, teniendo en cuenta el inconformismo por parte de los estudiantes del curso
8-2 con el modelo de la clase y los niveles de los distintos tipos de aprendizaje utilizada por
los docentes en las mismas, se procedió a realizar una encuesta, para lograr identificar el
estilo de aprendizaje que poseen los estudiantes, para esto se utilizó el siguiente test en veinte
estudiantes de dicho grado.
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Test de estilos de aprendizaje
Seleccione en las siguientes tres listas las destrezas que correspondan a usted
siempre o casi siempre. No se detenga a pensar mucho en su respuesta.
Lista A
1. Sigue instrucciones orales mejor que las visuales.
2. Prefiere escuchar una clase magistral que leer el material del libro de texto.
3. Entiende mejor cuando lee en voz alta.
4. Se esmera en tener limpias las notas de su cuaderno.
5. Prefiere escuchar la radio en lugar de leer el periódico.
6. A menudo canta, tararea, o silba para sí.
7. No le gusta leer de la computadora, especialmente cuando el fondo está borroso.
8. Cuando se le presentan dos sonidos similares, se da cuenta si son iguales o
diferentes.
9. Requiere explicaciones de diagramas, gráficos, o mapas.
10. Disfruta hablar con otros(as)
11. Habla consigo mismo(a).
12. Usa sonidos musicales para aprender cosas.
13. Prefiere escuchar música que contemplar una imagen.
14. Usa el dedo para señalar lo que ve.
15. Gusta contar chistes, historias, y hacer analogías verbales para demostrar un
punto.
Lista B
1. Pide que se le repitan las instrucciones verbales.
2. Se fija en las expresiones faciales y lenguaje corporal de la persona con quien
habla.
3. Prefiere tomar notas para revisarlas más tarde.
4. Recuerda mejor escribiendo las ideas varias veces, dibujando, o haciendo
diagramas.
5. Sube el volumen de la radio o el televisor para que esté más alto.
6. Deletrea rápido.
7. Se pierde con las direcciones verbales.
8. Prefiere que se le presenten las instrucciones visualmente.
9. Es diestro(a) haciendo gráficos, cuadros y otros recursos visuales.
10. Puede entender y seguir direcciones con mapas.
11. Siente que la mejor manera de recordar algo es visualizarlo en su mente.
12. Sigue las instrucciones escritas mejor que las verbales.
13. Es bueno(a) armando rompecabezas.
14. Descifra la letra de una canción.
15. Es bueno(a) en las artes plásticas.
Lista C
1. Toma o toca objetos con la mano.
2. Colecciona cosas.
3. Habla rápidamente utilizando las manos para comunicar lo que quiere
expresar.
4. Está constantemente inquieto(a) (por ejemplo, golpea el escritorio con el
lapicero o juega con las llaves en el bolsillo).
5. Es bueno(a) en los deportes.
6. Desarma y arma cosas.
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7. Prefiere estar de pie cuando trabaja.
8. Le gusta escuchar música mientras trabaja.
9. Disfruta trabajar y hacer cosas con las manos.
10. Le gusta mascar chicle o comer en clase.
11. Aprende por medio del movimiento y explora el entorno.
12. Puede ser considerado(a) hiperactivo(a)
13. Es bueno(a) para encontrar la forma de llevar a cabo algo.
14. Se siente cómodo(a) con el contacto físico con otros(as) en señal de amistad
(por ejemplo, abrazando).
15. Prefiere hacer cosas en lugar de ver una demostración o leer sobre ella en un
libro.
Una vez que haya marcado opciones en las tres listas, cuente cuántas oraciones
seleccionó en cada una. La lista “A” corresponde al aprendiz auditivo, la “B” al
visual, y la “C” al kinestésico. Podrá analizar sus estilos de aprendizaje
predominantes comparando el número de respuestas en cada lista y cotejándolas
con las descripciones de cada estilo de aprendizaje en el artículo65.

65

Test de estilos de aprendizaje,
http://laretreta.net/0102/articulos/Test%20de%20Estilos%20de%20Aprendizaje.pdf.
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Gracias a los resultados arrojados por el anterior test, y representados en la siguiente
gráfica, se evidencia los distintos estilos de aprendizaje.
Grafica N° 5. Encuesta realizada a los estudiantes del grado 8°-02, de la Institución Educativa
Madre Laura.
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DE APRENDIZAJE EN LOS
ESTUDIANTES
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40%
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25%
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35%

Encuesta realizada a los estudiantes del grado 8°-02, de la Institución Educativa Madre Laura.

El resultado final del test muestra que, de los veinte estudiantes entrevistados, ocho son de
estilo de aprendizaje kinestésico, siete del auditivo y solo cinco del visual, existiendo una
gran disparidad entre uno de los estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes y la
estrategia pedagógica implementada por parte de los docentes, y se trata del kinestésico,
donde es el de mayor porcentaje en los estudiantes y es al que menos van dirigidas las
metodologías de las clases de los profesores. Lo anterior evidencia un mal enfoque entre los
estilos de aprendizaje y la metodología empleada por el maestro, lo cual implica unas
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consecuencias negativas en la formación educativa de los estudiantes y esto a su vez deriva
en un bajo nivel de la educación en términos generales y con repercusiones futuras en el
ámbito social.

2.3. Propuestas de nuevas estrategias didácticas en el área de las ciencias sociales

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las encuetas anteriores, se elaboraron las
clases de Ciencias sociales implementando las estrategias pedagógicas siempre teniendo en
cuenta al tipo de estudiantes al que iba dirigida. En este sentido se hace alusión específica
de las siguientes:

1. Estrategias cognitivas: permiten desarrollar una serie de acciones encaminadas al
aprendizaje significativo de las temáticas en estudio.
2. Estrategias metacognitiva: conducen al estudiante a realizar ejercicios de conciencia del
propio saber, a cuestionar lo que se aprende, cómo se aprende, con qué se aprende y su función
social.
3. Estrategias lúdicas: facilitan el aprendizaje mediante la interacción agradable, emocional y
la aplicación del juego.
4. Estrategias tecnológicas: hoy, en todo proceso de aprendizaje el dominio y aplicación de las
tecnologías, hacen competente a cualquier tipo de estudiante.
5. Estrategias socio-afectivas: propician un ambiente agradable de aprendizaje66.

66

Tania Camacho, María Flórez Rico, Estrategias pedagógicas en el ámbito educativo, Bogotá,
Universidad de San Buenaventura, 2003, pp. 6.
http://www.mutisschool.com/portal/Formatos%20y%20Documentos%20Capacitacion%20Docente
s/ESTRATEGIAPEDCorr.pdf, Visto: noviembre 7 de 2016.
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En el uso de las estrategias cognitivas, se buscó que los estudiantes aprendieran a
aprender, es decir que desarrollaran experiencias para retener mayor conocimiento,
para esto se recurrió a una introducción verbal por parte del profesor acerca del tema
a desarrollar, para posteriormente llevar a cabo por parte de los estudiantes la
realización de gráficas comparativas, para identificar las similitudes y diferencias más
marcadas respecto al tema. Al finalizar, todas las actividades se les realizaban una serie
de preguntas y se mostraba cual era el fin o la utilidad, de qué forma estos
conocimientos influían en su vida y en la sociedad, en otras palabras, se buscaba crear
conciencia de la utilidad de los conocimientos obtenidos más allá de la obtención de
una buena nota.

Foto N° 5.

Plan de clases del grado 8 – 2, de la institución educativa Madre Laura.
56

En la parte de las estrategias lúdicas, se creaban grupos y a cada uno se les pedía desarrollar
una serie de actividades, una vez terminadas se le cedía a uno de los integrantes de cada
grupo el paso al frente en representación de su grupo, para concursar, también se dividía el
salón en dos grupos, de un lado los niños y del otro las niñas y se alternaban una serie de
preguntas hacia ambos grupos, hasta obtener un resultado y un grupo ganador. Durante estas
actividades se mostró mayor interés y participación por parte de los estudiantes en la
dinámica de la clase.

Foto N° 6.

Plan de clases del grado 8 – 2, de la institución educativa Madre Laura.

57

A la hora de utilizar las estrategias tecnológicas, se optó por la utilización de herramientas
audiovisuales en el salón de clase y dejarles como tareas la visualización de videos
académicos que estuvieran de acuerdo a su edad en el sitio web “YouTube”, para luego
responder una serie de preguntas que se les asignaban a manera de tarea, se enfatizó más en
la segunda opción puesto que las herramientas audiovisuales con las que cuenta la institución
no están en capacidad de satisfacer las necesidades de un salón con tantos estudiantes.

Foto N° 7.

Plan de clases del grado 8 – 2, de la institución educativa Madre Laura.
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Por último, es importante resaltar que la realidad de los estudiantes de 8-2, es que necesitan
actividades lúdicas para el aprendizaje de las Ciencias Sociales, no es solo se debe desarrollar
la clase utilizando el tablero, también se busca motivar a los alumnos, para que no miren la
materia como una obligación o por ganar notas, si no como una enseñanza que les servirá
para el futuro y para la vida diaria.

En relación con lo anterior, el uso del canto suele ser muy dinámico para el aprendizaje de
las ciencias sociales, por medio de este se pueden aprender himnos, cuentos, relatos
históricos, pero no aprendidos de memoria; sino de manera crítica, interpretativa y
argumentativa. Una estrategia muy importante dentro de la enseñanza, es el uso de talleres
competitivos en los cuales se divide el salón en grupos de 6 y se coloca un cuestionario, se
desarrolla y luego se socializa. El docente evalúa la respuesta y coloca una puntuación, al
final de la clase el grupo con mayor puntuación es considerado el ganador y se estimula con
una nota alta al resto del salón, logrando así motivarlos a seguir adelante en su educación
básica secundaria.

En la actualidad, la tecnología ha permeado el estilo de vida dentro de las sociedades, girando
cada vez más en torno a lo digital, hoy día desde la infancia se comienza la relación entre
los seres humanos y las herramientas electrónicas, por tanto, los estudiantes también se
benefician de la practicidad de los móviles celulares y las redes sociales, por eso se adaptó
estratégicamente el uso de este medio para desarrollar la clase, la cual tuvo como finalidad
la consulta acerca de los movimientos independentistas y se planeó de la siguiente manera:
se crearon grupos tanto físicamente como de manera virtual, ya fuera en Facebook o
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WhatsApp, donde se debía discutir el tema y compartir links y audios referentes al objetivo
de la clase. Al final de la jornada todos tenían varias ideas, que fueron complementadas por
una breve explicación lo que demuestra que hay otras formas de transmitir los distintos
conocimientos, buscando la manera de adaptar las nuevas tecnologías a sus procesos de
aprendizaje y conseguir con esto que los jóvenes se interesen en las ciencias sociales y en la
historia en general, pero, sobre todo, la de su país.
Foto N° 8.

Plan de clases del grado 8 – 2, de la institución educativa Madre Laura.
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A continuación, se presenta el plan de área de alguno de los temas desarrollados durante la
práctica:

Plan de área: octavo grado

OBJETIVOS DEL AREA DE CIENCIAS
SOCIALES



Conoce
e
interpreta
las
condiciones físicas e históricas
de la sociedad en su desarrollo
en
la
edad
moderna
y
contemporánea (siglos XVIII,
XIX,
XX),
proponiendo
reflexiones críticas a partir del
acontecer del mundo en el siglo
XXI.

ESTANDARES CURRICULARES



Explico
las
principales
características
de
algunas
revoluciones de los siglos XVIII
XIX, XX y XXI.
Explico la influencia de estas
revoluciones
en
algunos
procesos sociales, políticos y
económicos
posteriores
en
Colombia y América Latina.
Analizo
algunas
de
las
condiciones
socioculturales,
económicas que se dieron en
Colombia entre los siglos XIX y
XX.
Comparo
estos
procesos
teniendo en cuenta sus orígenes
y su impacto en situaciones
políticas, económicas, sociales y
culturales posteriores.
Identifico algunas corrientes de
pensamiento económico, político,
cultural y filosófico del siglo XIX y
explico su influencia en el
pensamiento colombiano y el de
América Latina en siglo XX.

















Diseño de las unidades temáticas en el área de ciencias sociales.
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Primer periodo

Revoluciones del siglo XVIII - XIX y su
impacto en Colombia.
1. Revoluciones de los siglos XVIII y
XIX.
2. Independencia de las trece colonias.
3. Revolución francesa.
4. Revolución industrial.
5. Impacto de las revoluciones en
Colombia.
6. Características físicas de los diversos
ecosistemas.
7. Mecanismos de participación ciudadana.

Segundo periodo

Geopolítica mundial en el siglo XIX.
1. Organización territorial y política
norteamericana en el siglo XIX.
2. Estados Unidos: doctrina Monroe e
imperialismo.
3. Guerra de sucesión estadounidense.
4 imperialismo europeo y la repartición del
mundo.
5. Teorías acerca del imperialismo.
6. Factores del imperialismo.

Tercer periodo

Latinoamérica después de la
independencia: historia y política.
1. Latinoamérica después de la
independencia.
2. Independencia de Haití.
3. Independencia de México.
4. Independencia de los países andinos y
del cono sur.
5. Reconquista española.
6. Independencia de Brasil.
7. Consolidación de los estados
americanos.
8. La política en Latinoamérica después de
la independencia.
9. Algunos actores de la independencia la
campaña libertadora, la Gran Colombia.
10. La Republica de la Nueva Granada.

Cuarto Periodo

Historia política de Colombia.
1. Proceso de independencia de Colombia.
2. La independencia y la Gran Colombia.
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3. Formación e historia de la Republica de
Colombia.
4. Republica de la Nueva Granada.
5. Economía del país a mediados del siglo
XIX.
6. Consolidación del estado colombiano a
partir de la segunda mitad del siglo XIX.
7. Estados Unidos de Colombia 1868 1886.
8. República de Colombia 1886.
Objetivos
1. Identificar las consecuencias de la
revolución industrial y que legado dejo para
nosotros en la actualidad.
2. Conocer todas las series de revoluciones
que se llevaron a cabo alrededor del mundo
y que incidencias tuvieron para el contexto
latinoamericano.
3. Mostrar la historia política de Colombia
con el fin de conocer el pasado histórico y
que efectos formaron la nación que tenemos
en la actualidad.
Plan de área, octavo grado, Institución Educativa Madre Laura, Cartagena de Indias, 24 de
abril de 2015.

En relación con lo anterior, el Plan de estudio del grado octavo, muestra los objetivos
propuestos, para posteriormente ser llevados a cabo en algunos de los temas, con el uso de
nuevas estrategias pedagógicas. Con esto se logró desarrollar el conocimiento y la
comprensión de distintas temáticas como las revoluciones y las independencias.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Un método exacto para mejorar el quehacer pedagógico del docente no lo hay, pero si se
podrían definir o crear estrategias para mejorar la práctica educativa, esta debe hacerse de
una manera consiente donde se facilite el aprendizaje, el desarrollo y la calificación, así al
preparar una clase con procesos pedagógicos esta debe evidenciar los resultados en la
evaluación que valora la apropiación del contenido 67. Es por eso que es importante conocer
y aplicar las herramientas pedagógicas de una manera efectiva, dejando de lado la forma
tradicional. La metodología se debe dar de una manera adecuada, conociendo las temáticas,
el contexto escolar y el ambiente para favorecer un mejor aprendizaje.

Las estrategias pedagógicas son para el docente las herramientas que le permiten llevar y
transmitir el conocimiento de los temas de una manera significativa y divertida, pero solo si
se utilizan de una forma adecuada 68 . Para esto se debe planear la clase de una forma
consiente, pensando siempre que sea innovadora, comprometida y buscando que estimule y
desarrolle las habilidades del estudiante. Entre algunas herramientas pedagógicas
indispensables que a partir de la presente investigación se les deja a los docentes en la
institución seleccionada se encuentran las siguientes:

67

Santiago Pérez, Didáctica de la expresión musical en educación infantil. valencia. Ed. Psylicom,
2012, p. 17.
68
George Morrison, Educación infantil. Madrid. Ed. Pearson. 2007, pp.37-41.
64

El ámbito: Crear un ambiente en donde el alumno se sienta emocionalmente bien y pueda
desarrollarse como persona es básico y fundamental. Si este ámbito no está creado, no
están los cimientos para aprender69. El ámbito es considerado como una herramienta que el
docente puede usar para promover el aprendizaje, es un factor importante al momento de
llevar a cabo un proceso de enseñanza, es así que los docentes deben favorecer un espacio
donde el entorno incida de manera significativa en el estudiante su labor diaria de
aprendizaje70.

Para crear un ambiente físico enriquecido, es importante tener presente que este debe ser lo
más parecido a la vida natural de cada día. Los olores y colores debe estar pensados para
crear un clima armonioso y además desarrollar las moléculas de la emoción del cuerpo, es
necesario el ejercicio físico, por lo que es importante dejar espacios para el cómodo
desplazamiento de los alumnos y provocar en horas de clases, tiempos cortos de relajación
o expresión corporal71.

Las dinámicas: El juego es parte fundamental de la diversión, ya que es una actividad
natural y necesaria en el ser humano. Desde la pedagogía, se ha tomado el juego como
estrategia de enseñanza. Muchas han sido las investigaciones realizadas en torno a los
beneficios del juego, desde la pedagogía tradicional donde se ha hecho un llamado a los

69

María Ortiz, Inteligencias múltiples en la educación de la persona, Buenos Aires, Ed. Bonum,
1997, p.134.
70
Louis Tourtet, Lenguaje y pensamiento escolar. Madrid. Ed. Narcea, 2003, p.49.
71
M. Ortiz, Inteligencias múltiples en la educación de la persona. p.137.
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docentes para aplicar ésta como herramienta permanente de formación que permita
dinamizar y articular los contenidos y acciones en educación integral.

las estrategias más sobresalientes de los juegos infieren en la motivación, la exploración, el
aprendizaje y la potencialización de habilidades del pensamiento (observar, analizar, asociar,
descubrir, identificar, resolución de problemas), fomentando el ejercicio y la interiorización
de valores que estimulen la imaginación, la creatividad, la actitud lúdica frente a la vida; a
través del juego dirigido siguen reglas, se respeta el ritmo y las capacidades de cada
estudiante; permite situaciones para que los estudiantes acepten el mundo que los rodea;
construye normas para una sana convivencia; permite aceptar diferencias, fortalezas y
debilidades a través de la relación social que genera y potencia el desarrollo psicomotor
generando destrezas mentales y físicas 72.

La lectura: Una de las grandes problemáticas que se han evidenciado en las pruebas de
conocimiento escolar, tienen que ver con la escasa comprensión de lectura, esto quizás se
debe al crecimiento tecnológico, porque a pesar de que es una herramienta educativa, en la
gran mayoría de las veces es utilizada como fuente de entretenimiento y no como apoyo
pedagógico dentro y fuera del aula, identificándose que el amor por la literatura y la lectura
se va perdiendo en la medida que los programas televisión aumentan 73. Para esto se han
72

Elisabeth Moya. Programación didáctica para educación infantil. Madrid, Ed. Cultiva Libros.
2009, pp.37 – 38.
73

Anna Gassò. La Educación infantil: métodos, técnicas y organización. Barcelona, Ed. CEAC,
2005, p.240.
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realizado diversos estudios que han dado como resultado que, si se incentiva y promueve la
conciencia lectora desde niños, muy seguramente se cambiara el panorama actual. La
importancia de la lectura a temprana edad radica en la habilidad de despertar la imaginación,
el traslado de los estudiantes a través de la mente a lugares que no conocen; se amplía el
vocabulario, se disminuyen las faltas de ortografía, permite el aporte de nuevos
conocimientos74.

La tecnología: Los avances tecnológicos en todo el mundo hacen que sea necesaria la
implementación y el uso de éstos en la escuela como parte cotidiana para la mayoría de las
personas. Desde esta perspectiva, es necesario que en la escuela los estudiantes tengan la
posibilidad de relacionarse con la tecnología, estando estas prácticas enfocadas al buen uso
de ellas, a través de las herramientas pedagógicas que brindan y que igualmente sean
apropiadas al contexto y a la edad de los alumnos75. El uso de la computadora enriquece el
conocimiento de los niños, siendo esta una herramienta de enseñanza, pero su uso se debe
dar con responsabilidad, de manera reflexiva, con una buena y adecuada preparación para
que no se desvíen del arte pedagógico que ofrece 76.

Una vez abordados los puntos propuestos para este trabajo, la conclusión continúa siendo el
punto de inicio, y es que la Educación es la salida hacia un mejor futuro, ya que gracias a
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Fernando Solana, Educación: visiones y revisiones, Ciudad de México. Ed. Siglo XXI, 2006, p.67
– 67.
75

Ángeles Gervilla, Didáctica básica de la educación infantil: conocer y comprender a los más
pequeños, Madrid, Ed. Narcea, 2006, pp. 241 – 247.
76
María Ramírez, Recursos Educativos Abiertos en Ambientes Enriquecidos con Tecnología,
Madrid. Ed. Rustica, 2010, pp. 92 – 92.
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ella se logra formar el ideal de persona que la sociedad necesita, pero también hay que tener
en cuenta que la educación lleva tiempo de preparación y lo más importante debe estar
acompañada de la pasión por parte del maestro para que pueda ser transmitida de buena
forma al estudiante. Una persona que se dedique a la docencia no solo debe estar lleno de
conocimientos, sino que debe saber la manera como deben ser compartidos para que sean
bien recibidos por los receptores, en otras palabras, el profesor más sobresaliente no es el
que más sabe, sino el que mejor enseña.

Ahora bien, la educación en Colombia en estos momentos no atraviesa su mejor momento,
en comparaciones con renglones internacionales, se encuentra bastante rezagada y aunque
en la actualidad ha disminuido el problema de la cobertura, falta el más importante, el de la
calidad. Para solucionar este problema es claro que, la educación en nuestro país, debe recibir
más inversión por parte del Estado, deben fijarse unos objetivos a mediano y largo plazo sin
descuidar el presente, también es fundamental buscar mecanismos para acercarse a los
padres de familia o los adultos responsables de los estudiantes, para que el trabajo del
docente tenga un acompañamiento desde el hogar, teniendo en cuenta el conocido refrán que
dice: “la escuela es la segunda casa y la casa es la primera escuela”.

En relación con el tema de las estrategias pedagógicas, es de suma importancia recibir una
mejor formación, los docentes necesitan conocer cuáles son las estrategias cognitivas y
metacognitivas para la enseñanza, ya que, muchas veces, no cuentan con suficientes
conocimientos frente a estas estrategias, aunque dominen los conceptos básicos de estas,
68

mucho menos la manera de aplicarlas día a día en las aulas. Se necesita que estén capacitados
no solo en los conocimientos que le competen a su asignatura, sino en los saberes de la
pedagogía. Las clases deben apuntar al pensamiento, para que el aprendizaje sea eficaz y con
mejores resultados77. En definitiva, los docentes no siempre tienen las herramientas y las
condiciones necesarias para llevar a cabo una clase de las ciencias sociales y de la historia
de una manera amena, pero lo interesante es que esto se puede sobrellevar con el uso de
estrategias apropiadas.

Alexander Miranda, “Enseñanza para la comprensión, en una experiencia de Cambio y
transformación en contextos vulnerables”, Red Iberoamericana de Pedagogía Boletín Virtual
REDIPE No., 802, Montería, Universidad de Córdoba, 2011.
77
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ANEXOS
Anexo 1. Encuesta realizada con el propósito de conocer los niveles de los estilos de
aprendizaje en las clases.
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Anexo 2. Encuesta realizada con el propósito de conocer los niveles de los estilos de
aprendizaje en las clases.
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Anexo 3. Encuesta realizada con el propósito de conocer los niveles de los estilos de
aprendizaje en las clases.
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Anexo 4. Encuesta realizada con el propósito de conocer los niveles de los estilos de
aprendizaje en las clases.
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Anexo 5. Encuesta realizada a estudiantes del grado 8-2, de la Institución Educativa Madre
Laura.
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Anexo 6. Encuesta realizada a estudiantes del grado 8-2, de la Institución Educativa Madre
Laura.
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Anexo 7. Encuesta realizada a estudiantes del grado 8-2, de la Institución Educativa Madre
Laura.
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Anexo 8. Encuesta realizada a estudiantes del grado 8-2, de la Institución Educativa Madre
Laura.
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Anexo 9. Encuesta realizada a estudiantes del grado 8-2, de la Institución Educativa Madre
Laura.
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Anexo 10. Encuesta realizada a estudiantes del grado 8-2, de la Institución Educativa
Madre Laura.
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Anexo 11. Encuesta realizada a estudiantes del grado 8-2, de la Institución Educativa
Madre Laura.
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Anexo 12. Plan de clases grado 8 – 2, Institución Educativa Madre Laura.
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Anexo 13. Plan de clases grado 8 – 2, Institución Educativa Madre Laura.
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Anexo 14. Plan de clases grado 8 – 2, Institución Educativa Madre Laura.

88

Anexo 15. Plan de clases grado 8 – 2, Institución Educativa Madre Laura.
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