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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo constituye una pequeña contribución a la  construcción de la enseñanza 

de las Ciencias Sociales e Historia en las Instituciones Educativas, tomando como punto de 

partida la visión y el criterio de los estudiantes sobre el área, recopilando sus aportes desde 

décadas pasadas hasta la actualidad. De igual forma, en el mismo se proponen nuevas 

estrategias y herramientas para la enseñanza de ésta, conformándola de manera que los 

estudiantes logren recibir y apropiarse del conocimiento de una manera significativa.  

 

Particularmente, esta investigación se generó en una Institución Educativa de carácter 

privado del municipio de Yotoco. Desde aquí; se analizó cómo la transformación educativa 

ha beneficiado o perjudicado la tradición histórica de las instituciones. Pero también, a su 

paso se estableció una posible formación en estas disciplinas proporcionándoles a los 

estudiantes una visión crítica e interpretativa sobre los hechos. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Historia, Ciencias Sociales, educación, enseñanza, pedagogía, hechos históricos, 

conocimiento, metodología, contenidos, didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN. 
 

Esta investigación se realizó con la intención de contribuir de alguna manera a  la 

construcción del significado que compone la enseñanza de las ciencias sociales y la historia 

en la actualidad. Se enfocó en los mecanismos, herramientas o métodos que permiten a los 

estudiantes tener una aproximación o despertar cierto tipo de interés frente a los contenidos 

institucionales de modo efectivo por medio de los proyectos educativos aplicados en el aula. 

 

La historia y las ciencias sociales en general, constituidas como las áreas encargadas de 

acompañar, desarrollar e incluso de despertar de primera mano la construcción del tiempo, 

su devenir y dotar de un lugar social, geográfico, económico, político al ser humano, 

consiguieron en este trabajo un especial protagonismo en los procesos educativos de 

enseñanza-aprendizaje frente a los cambios que ocurren en la sociedad actual. Con esto me 

refiero a los cambios que se reflejan en las redes sociales, noticias, periódicos y demás medios 

de comunicación reflejándose en el contenido de información que estos proporcionan. La 

adecuada formación en estas disciplinas permite a los estudiantes dar una interpretación 

crítica y consciente a esta información y a partir de su deducción, convertirla en 

conocimiento.  

 

Esta observación se centró específicamente en las posturas que tomaron los estudiantes del 

grado 5° del colegio “Pilatunas”  del municipio de Yotoco frente a los contenidos de ciencias 

sociales e historia, específicamente sobre las prácticas de enseñanza a partir de temas 

específicos. Se buscó fijar un acercamiento entre los estudiantes y el campo teórico de las 

ciencias sociales, la historia y sus dinámicas, evidenciando diversas maneras de vivenciar 

estos, no únicamente de un modo memorístico sino también práctico, su interiorización y su 

manera de hacerlo parte de sus vidas en el salón de clase. En especial, con la clara intención 

de que este estudio sea fructífero para los estudiantes. 

 

La práctica docente se llevó a cabo en las instalaciones de la Institución, lo que permitió una 

comunicación directa con sus estudiantes, la recolección de datos durante el estudio y los 

métodos de investigación pertinentes.  



Cabe aclarar que el Colegio Infantil “Pilatunas” fue la primera institución de carácter privado 

instaurada en Yotoco. Establecida hace aproximadamente 12 años bajo las ilusiones de ser 

acogidos en gran medida, a pesar de pertenecer a un municipio con pocos habitantes y de un 

nivel socioeconómico bajo generalmente.  

Con 150 estudiantes actualmente, repartidos desde grado pre- jardín a grado 5° de primaria, 

el colegio Pilatunas tiende a ser uno de los más reconocidos del municipio por instaurar 

proyectos  pedagógicos diferentes e inclusivos, tales como el festival matemático, proyectos 

sociales comunitarios, el proyecto de Afrocolombianidad, el festival gastronómico, entre 

otros.  

La misión de la institución, además de ir adquiriendo más reconocimiento a nivel municipal 

y departamental, es también hacer énfasis en la calidad educativa de su estudiantado, el 

colegio cuenta con una calidad académica sobresaliente, dejando un legado académico 

prometedor en los estudiantes promocionados que normalmente parten a la ciudad de Buga 

o a otras instituciones a ser sobresaltados por sus conocimientos previos sobre matemática, 

inglés y emprendimiento empresarial generalmente. 

 

En este caso, la pregunta de investigación fue: ¿Cuáles son las prácticas de enseñanza que se 

pueden implementar con el fin de estimular el interés en los estudiantes de grado 5° de la 

escuela “Pilatunas” frente al conocimiento de los contenidos escolares del campo de las 

ciencias sociales e historia? Convirtiéndose la respuesta a este interrogante en el propósito 

principal de esta investigación, buscando construir argumentos sólidos que contribuyan al 

campo de la pedagogía y didáctica de las Ciencias Sociales y la Historia.  

 

Por tanto, es necesario comprender que la existencia de la pregunta problema es el eje que 

direcciona todo trabajo investigativo, de modo tal a lo largo del  presente estudio, se 

construirá o dará respuesta a esta, la cual se sustentará directamente con el objetivo general 

y los objetivos específicos que son el puente de toda formulación de proyectos, a su vez 

haciendo más amena  y comprensible la escritura de la misma.   

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación ha sido el producto de un cuestionamiento que nació a lo largo de mi 

formación profesional hasta la actualidad. La reflexión parte de la poca trascendencia que en 

algunos planes de estudio de muchas Instituciones Educativas se les da a los contenidos y la 

enseñanza de la historia y ciencias sociales.  

 

De modo tal, este fue el motor que impulsó a llevar a cabo este estudio con dedicación para 

responder a cada uno de los cuestionamientos que tanto yo, como mis colegas nos hemos 

planteado en torno al propósito de nuestro papel como docentes y nuestra dinámica para 

poner en marcha el acercamiento de los estudiantes y toda la comunidad educativa en cuanto 

a la importancia de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales y la historia, con el 

claro propósito de generar interés. 

 

Agregando un poco a lo anterior, es indispensable a lo largo de esta observación comprender 

la manera en que el docente debe desenvolverse para hacer que el aprendizaje de los 

contenidos anteriormente mencionados sean significativos. Por lo tanto, el docente debe 

procurar ser una pieza fundamental de este proceso,  al crear actitudes efectivas y productivas 

en cada estudiante siendo consciente a la vez de que no todos los niños aprenden de la misma 

manera y haciendo la invitación a fundar en ellos posturas e intrigas de saborear cada vez 

más un poco del banquete que son las ciencias sociales.  

 

La didáctica de las ciencias sociales no es estática. Con esto me refiero a que siempre está en 

la constante reflexión de buscar modificar los métodos de enseñanza queriendo favorecer el 

aprendizaje, crear resultados positivos, a su vez desarrollar posturas diferentes en los 

estudiantes, proceso que se relaciona directamente con el docente, quien está encargado del 

direccionamiento de la enseñanza en competencias, habilidades y actitudes. 

 

De esta manera, los aportes, comportamientos, posturas y opiniones de los estudiantes son 

imprescindibles en el mundo de la educación, en especial en las áreas de historia y ciencias 

sociales donde sus contenidos llevan a los aprendices a generarse muchos cuestionamientos, 



siendo una verdadera lástima de que en ocasiones no se les dé la verdadera validez a sus 

argumentos, lo cual hace que su propósito de aprender poco a poco sea opacado y les haga 

tomar distancia de todo lo que las ciencias sociales tienen para ofrecer dentro del 

conocimiento de los seres humanos y su reflexión.  

 

Estas disciplinas deben aspirar a fomentar un pensamiento crítico, buscando de esta manera 

que los estudiantes puedan no solo disfrutar de un contexto dinámico e innovador en el aula 

de clase, si no que a su vez se motive a ver más allá de lo físicamente les rodea. 

 

Con relación a la zona estudiada, se realizó precisamente en un colegio ubicado en el 

municipio de Yotoco, pueblito popularmente conocido como “El rey de los vientos”, y en 

cuyos aposentos se encuentra el colegio llamado Jardín infantil “Pilatunas”.  

 

Cabe mencionar que el lugar de estudio es una institución de carácter privado, lo que facilita 

el objeto de estudio, ya que se trabaja con niños de diferentes estratos sociales del municipio, 

donde a su paso se puede observar qué tan variadas son las formas de aprendizaje, ya que el 

reto de las instituciones privadas es ofrecer una mejor calidad educativa en comparación a 

las entidades públicas, pues en sus aulas el número de estudiantes es menor respecto a la 

institución pública, permitiendo un acercamiento más asertivo a los contenidos trabajados en 

clase.   

 

A su vez, el rol del maestro viene a ser fundamental, pues lo reta a acercarse al estudiante a 

través de sus métodos de enseñanza, el discernimiento y reflexión, de acuerdo a lo que quiere 

alcanzar u obtener con sus estudiantes, el desarrollo de posturas o los modos de poder obtener 

o adquirir contenidos de modo significativo.  

 

Se realizó el estudio de caso con los estudiantes del grado 5° de la institución, ya que son 

estudiantes que se están preparando para el bachillerato, cambio que los hará afrontar un 

mundo diferente al contemplado en la escuela primaria, pues se van a abrir nuevas formas de 

ver la educación y vivirán un proceso de maduración en cuanto a su conocimiento. De esta 



manera se enfocó este trabajo a este grado, considerando que es un año escolar crucial para 

preparar a los niños y/o adolescentes al bachillerato.  

 

Este trabajó también buscó aportar al Colegio “Pilatunas” en aspectos específicos tales como: 

 Evidenciar la necesidad de implementar un modelo pedagógico incluyente en el 

campo de las CC.SS, teniendo en cuenta la importancia de estas áreas en la 

construcción del ser humano, en este caso la población escolar – los niños y jóvenes 

futuro del país -. 

 Crear conciencia en la planta docente frente a la enseñanza de contenidos de CC.SS, 

pues la didáctica es un campo amplio que no se ha explorado rigurosamente en el 

colegio Pilatunas, rompiendo con los estándares de educación tradicional y 

proponiendo un manera incluyente en el proceso de enseñanza-aprendizaje pues cada 

uno de los estudiantes es un mundo que aprende diferente, de modo tal hay que 

explorar como docente las diferentes metodologías existentes y buscar la zona de 

confort que en muchas ocasiones se apropia del mundo educativo. 

 Realizar un pequeño barrido o análisis en cuanto a las prácticas pedagógicas 

utilizadas por el Colegio, exponer la situación en cuanto al panorama por el cual 

atraviesa las CC.SS en el grado 5º.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 Reconocer cuáles son las prácticas de enseñanza que generan interés y sentido crítico 

por parte de los estudiantes del grado 5º del Colegio Pilatunas hacia los contenidos 

escolares del área de Ciencias Sociales e Historia. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diseñar prácticas de enseñanza que aviven el interés en los estudiantes frente al 

conocimiento de los contenidos escolares en las ciencias sociales en el grado 5°. 

 Implementar la historia local como una herramienta y/o metodología  dentro de las 

prácticas de enseñanza para los estudiantes del grado 5° del Colegio Pilatunas. 

 

 

 

 

  



METODOLOGÍA 

 

Este trabajo se direccionó bajo la línea de la didáctica y la enseñanza de las ciencias 

sociales y la historia con un carácter de tipo pedagógico, teniendo en cuenta que su 

experiencia está basada en una serie de clases prácticas cuyo objetivo es que los 

estudiantes adquieran habilidades en la participación en el aula, tomando de esta manera 

un papel principal en su formación durante las clases de ciencias sociales dirigidas por el 

docente.   

 

Para realizar este estudio, se tuvieron en cuenta conceptos claves como didáctica, 

didáctica de las Ciencias Sociales, formación en la historia, aprender a enseñar, educación 

primaria y herramientas metodológicas como estudios de caso. Toda la información 

recolectada sirvió para indagar, caracterizar y analizar las prácticas que de alguna manera  

estimularon a los estudiantes al momento de acercase a los contenidos de la enseñanza 

de las  ciencias sociales e historia en el aula de clase. 

 

Según lo anterior, a lo largo de este estudio se hizo notable el papel que juega el docente 

al momento de presentar los contenidos escolares a sus estudiantes y la forma en que los 

trabaja o pone en práctica con los mismos. También, el impacto que este genera en ellos, 

convirtiéndose el docente en una especie de influencia para la estimulación de los 

estudiantes en este proceso académico.  

 

Dicho de este modo, este trabajo incluye observaciones de carácter cualitativo, puesto 

que  hay ciertas características que deben ser conocidas y acercadas  a las dinámicas de 

los grupos observados.  Para poder llevar a cabo la investigación de este carácter, se 

necesita indagar, reflexionar y establecer respuestas en cuanto al grupo, la práctica y la 

investigación. Así que se toma como referencia el enfoque metodológico de investigación 

de Pilar Folgueiras Bertomeu1 quien abarca las características anteriormente 

                                                             
1 FOLGUEIRAS Pilar y RAMIREZ Chenda. Elaboración de técnicas de recogida de información en diseños 
mixtos. Un ejemplo de estudio en aprendizaje-servicio [En línea] [Consultado 10 septiembre 2018]. 
Disponible en internet: 
www.revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/download/reire2017.10.218069/21206  

http://www.revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/download/reire2017.10.218069/21206


mencionadas. Para este enfoque cualitativo, se cuenta con un carácter  analítico- 

investigativo cuyo fin es dar una respuesta o establecer un acercamiento a las diferentes 

formas en que se dan las prácticas o dinámicas que incitan a los estudiantes a adentrarse 

a los contenidos de la historia y las ciencias sociales. Por tanto “transformar la 

información en conocimiento exige de unas destrezas de razonamiento para organizar la 

información, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de 

distinto nivel de complejidad.”2 

 

De tal manera, a partir de la recopilación  de datos se lleva a cabo un enfoque cualitativo 

con el fin de explorar y generar un acercamiento prudente a los conocimientos que 

comparten los seres humanos, grupos o comunidades a partir de su contexto y llevar a 

cabo un análisis con la información existente. Así, la investigación se ha venido 

realizando con el fin de lograr tal aproximación de la realidad educativa frente a la 

didáctica de las ciencias sociales y de la historia tomando como base  herramientas como  

la entrevista y la encuesta que dan respuesta a la intención inicial de este trabajo.  

 

Así, es necesario llevar a cabo un estudio cualitativo para el desarrollo de este trabajo, es 

prudente incluir una investigación de carácter evaluativo, ya que la intención es promover 

la iniciación de los cambios o mejoría notable de las prácticas de enseñanza de las 

ciencias sociales que plantean y aplican los maestros, lo cual evidencia lo que se debe 

modificar o re organizar. Esto no solo podrá contribuir al mejoramiento del ejercicio de 

la docencia sino que también aumentará el rendimiento de los estudiantes, pues durante 

este proceso, ambos papeles se retro alimentan entre sí.    

 

Así que “enseñar a historiar, por ejemplo, consiste en enseñar a elaborar hipótesis, buscar 

pruebas, comprobar la diversidad de las pruebas o fuentes y una vez reunidas y 

clasificadas las fuentes es preciso someterlas al análisis crítico.”3 

                                                             
2 REDU. Revista de docencia universitaria- GOMEZ Jesús & RODRIGUEZ Raimundo A. Aprender a enseñar 
ciencias sociales con métodos de indagación. Los estudios de caso en la formación del profesorado.  ISSN 
1887-4592, ISSN-e 1887-4592, Vol. 12, Nº. 2, 2014 [En línea] [Consultado 28 agosto 2018]. Disponible en 
internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4845500  
3 Ibíd. Pág. 311   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4845500


De esta manera, al estimado lector le damos la bienvenida a encaminarse en esta 

investigación que con mucho esmero y vocación, incluso en ocasiones con sacrificio, me 

propuse a estudiar, desde la sensibilización del ser, hacia la proyección y formación de 

seres que tienen un mundo de ideas que busca ser conocido, aprehendido, cuestionado, 

evaluado y aprendido. 

 

De este modo, el trabajo que se realizó consta de tres (3) capítulos, en los cuales se 

desarrollaron conceptos anteriormente nombrados, tales como didáctica, didáctica de las 

CC.SS, enseñanza de las CC.SS y la Historia, etc.   

 

Como tal el primer capítulo denominado “Recolectando historias: hacia una adecuada 

enseñanza de las ciencias sociales e historia” se enfocó en un breve balance sobre la 

situación que se presenta en el mundo de la enseñanza, que evidenció el poco interés que 

se le presta a este aspecto en el mundo de la educación pues los estudios encontrados en 

su mayoría se han desarrollado desde el mundo de la psicología, lo que deja entrevisto el 

poco interés de cómo se aprende CC.SS e historia, esto visto desde el punto pedagógico.  

 

A su vez el segundo capítulo se centró en exponer y describir las maneras, metodologías 

y herramientas que son utilizadas en el Colegio “Pilatunas” en los estudiantes de grado 

5º y lograr señalar cuales son las que causan realmente interés en el aprendizaje de los 

contenidos de CC.SS e historia, por tanto este acápite del trabajo se tituló “¿Cómo se 

aprende? ¿De qué va la didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

sociales y la historia? 

 

Finalmente se toma como tercer capítulo la historia del pueblo de Yotoco como 

metodología para el aprendizaje de los jóvenes, pues se resalta la importancia que tiene 

el aprendizaje desde la perspectiva local para lograr crear conciencia y despertar el 

sentido de criticidad en los jóvenes estudiantes, una mirada al pasado cercano y propio, 

es decir, del entorno en donde han crecido muchos de los estudiantes, impacta de modo 

positivo el interés que se genera frente a este tipo de contenidos humanísticos , 

convirtiéndolo en un proceso propio y no ajeno a su diario vivir y cotidianidad.  



 

1. CAPITULO I: RECOLECTANDO HISTORIAS: HACIA UNA 

ADECUADA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES E 

HISTORIA. 
 

“La enseñanza de las ciencias sociales en Colombia, 

como la escuela misma, no fue instaurada 

por la fuerza de una norma ni por la 

adaptación de algún autor en particular, aunque 

éstos hayan hecho su contribución.”4 

 

Como punto de partida de este trabajo de investigación se realizó un breve y acogedor 

recorrido acerca de los saberes existentes, escritos y demás soportes que nos acercaron al 

cómo se ha venido dando el aprendizaje y enseñanza de las ciencias sociales a través del 

tiempo. Bien sabemos que el mayor quehacer de las Ciencias Sociales y la Historia es 

despertar el sentido crítico y analítico de los estudiantes, buscando que se logre tomar una 

perspectiva justa dentro de la sociedad y que puedan refutar su diario vivir en la comunidad 

en la que se desenvuelve.  

Por este motivo, también se examinaron las prácticas utilizadas por los docentes en el aula 

de clase especialmente en la primaria, esto por medio del trabajo de campo, que incluyo la 

observación participante de las clases impartidas a los estudiantes del grado 5º del Colegio 

Pilatunas,  ya que se enfoca en niños de temprana edad, son sus primeros pasos, sus  primeras 

bases de aprendizaje para formarse como un elemento más de la sociedad. 

La carencia de interés y en muchos casos la inasistencia que se estima en los distintos niveles 

educativos en el  aprendizaje de las ciencias sociales basado en un enfoque conceptual, suele 

manifestar a las ciencias sociales  y la historia como saberes clausurados y ajenos a la vida 

cotidiana de los estudiantes, lo cual lleva a cuestionarse sobre la manera en la que se está 

                                                             
4 ARIAS GÓMEZ, DIEGO H. La enseñanza de las ciencias sociales en Colombia: lugar de las disciplinas y 
disputa por la hegemonía de un saber. [En línea][Consultado 03 Abril del 2019]. Disponible en internet: 
https://journals.openedition.org/revestudsoc/9092  
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enseñando esta disciplina o la idea proyectada sobre la enseñanza de los docentes hacia las 

ciencias sociales. Un objetivo indispensable es que el docente tome estos conocimientos que 

parecían ser cerrados, como material dinámico y convertirlos en  conocimientos útiles para 

la enseñanza en sus estudiantes.  

 

Enseñar ciencias sociales e historia desde la infancia, es una verdadera ventaja puesto que 

los niños y niñas podrán ir construyendo un poco sobre los  principios que fundamentan sus 

derechos, teniéndolo como fundamento para su reflexión personal acerca del rol que va a 

cumplir en su colectividad y su incorporación a la vida cotidiana.  

 

Por otro lado, en cuanto a la labor del docente, hacer que la información se convierta en 

conocimiento, demanda a su vez, contar con una serie de habilidades de consideración para 

organizar la información, recolectarla, estudiarla, esquematizarla y darle deducción según su 

nivel de complejidad. De acuerdo a la formación en Historia Pàges y Santisteban aluden que  

La información que nos aportan las fuentes primarias presenta problemas en función de su 

intencionalidad, parcialidad, diversidad, multiplicidad de temas, de formas y de orígenes. 

Hace que tengamos que seleccionar cuidadosamente y presentar una gama de ejemplos 

suficientes, que permitan una interpretación coherente de los aspectos que pretendemos 

conocer. A pesar de todo, debemos tener en cuenta que su diversidad representa una gran 

riqueza para el aprendizaje5 

Esto quiere decir que la enseñanza de las ciencias sociales e historia desde los primeros 

niveles educativos, implica realizar un trabajo con dedicación en el desarrollo de esas 

destrezas en los niños y en el docente, por eso resulta apropiado contar con profesionales 

dedicados especialmente a la enseña de la historia y las ciencias sociales. Esto estima que 

para obtener esas habilidades es preciso aprovechar la gran cantidad de información que 

tenemos actualmente sobre la asignatura y sustraer elementos, tópicos o temas específicos 

que se conviertan en “potencializadores” de estas áreas de estudio para los jóvenes 

estudiantes, apelar a la metodología interdisciplinar es de gran ayuda, pues demuestra que 

                                                             
5 PAGÈS Joan & SANTISTEBAN Antoni. La enseñanza y el aprendizaje del tiempo histórico en la Educación 
Primaria. [En línea] [Consultado 20 de octubre del 2019] Disponible en Internet: 
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“la realidad debe captarse y abordarse simultáneamente por varios lados, -el estudio de toda 

sociedad, tanto de la minoría dirigente como de la gente anónima- es solo posible 

interrogándonos desde múltiples lados acerca de qué fue, qué significó, qué pasó, por qué, 

cómo… en la mayoría de acontecimientos6”. 

De esta manera a partir de la enseñanza de las  ciencias sociales, se puede desenvolver en los 

estudiantes la competencia en el manejo de la información que se les está dando con 

intervenciones constantes de indagación, manejo de fuentes, evaluación de sus 

conocimientos, análisis del tiempo y periodización, entre otros ejercicios.  Así que el aporte 

de la asignatura de ciencias sociales y la historia es esencial, ya que la figura principal en el 

acto de enseñanza-aprendizaje es el estudiante, por tanto el docente debe pensarse cada clase 

como una oportunidad nueva de adquirir información por parte del estudiante pues puede ir 

obteniendo y fortaleciendo sus conocimientos mediante el ejercicio de indagación y 

comprensión o puede que no se logre y es justamente lo que debemos impedir o evidenciar  

en el aula de clase,  ya que cada estudiante es un mundo diferente, para evitar ello es necesario 

contar con diferentes métodos de enseñanza.  

A continuación, se presentarán distintas fuentes, investigaciones y fundamentos planteados 

por diferentes autores y conocedores del campo pedagógico, con el fin de dar a conocer lo 

que ya se ha estudiado hasta el momento, cuales son los puntos centrales de su estudio y el 

propósito del mismo. Posterior a este planteamiento, se compararán muchas de estas hipótesis 

estudiadas con la práctica desarrollada en el aula con los estudiantes, buscando justificar que 

tan evidente es la teoría con el accionar dinámico dentro del salón de clase.  

 

1.1. LA CONSTRUCCION DEL SER DESDE LA EDUCACIÓN: LA 

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA HISTORIA 
 

Se toma como referente inicial las investigaciones planteadas por el gran Lev S. Vigotsky7 

quien además de ser uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, hizo 

                                                             
6 MONTSERRAT PASTOR BLÁZQUEZ. Capítulo 6: Estrategias y métodos didácticos para la 
enseñanza/aprendizaje de las Ciencias Sociales. En: Didáctica de las Ciencias Sociales. Colección Primaría. 
Editorial PERSON Prentice Hall. Pág. 176. 
7 Lev Semyonovich Vygotsky nació en 1896 en Orsha, Bielorrusia La vida profesional de Vygotsky se focalizó 
principalmente en el desarrollo durante la infancia, en la psicología del desarrollo y en la filosofía educativa. 
[En línea] Disponible en internet: https://psicologiaymente.com/biografias/lev-vygotsky  
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gran cantidad de aportes a la pedagogía y su influencia desde el campo psicológico aplicada 

al desarrollo del ser humano.  

 

Para Vigotsky, el desarrollo del ser humano y los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

muchas maneras son interdependientes, es decir que tanto la enseñanza como el aprendizaje 

comparten un conjunto de principios en común. Tal y como hemos mencionado 

anteriormente, la intervención en definidas prácticas educativas como el enseñar a leer, a 

contar o a hacer operaciones matemáticas, hacen que de cierta manera se aborde de manera 

inmediata el aprendizaje sistemático desde el otro, quien es el que recibe la información del 

receptor.  

 

Lo mismo ocurre con la enseñanza- aprendizaje de las ciencias sociales. El docente forma al 

niño o niña desde sus fundamentos sociales o históricos, y el estudiante de forma sistemática 

adopta su forma de pensamiento. Por esto, la enseñanza es una gran responsabilidad  para la 

conciencia humana.  

 

Lamentablemente, en la actualidad la organización de los planes educativos de estudio es 

errada frente a la poca relevancia que se da en la forma de enseñar o cómo enseñar los temas; 

y esto se ve reflejado en el poco interés del estudiante por aprender, que se directamente se 

relaciona por la forma desatinada en cómo se ejecuta la acción de enseñar o transmitir 

conocimiento. Por lo tanto, es necesario explorar otros cambios del conocimiento, donde la 

psicología (planteada más que todo desde el punto de vista de Vigotsky), permite aclarar un 

poco el panorama de este proceso de enseñanza- aprendizaje  aprobando un adecuado diseño 

y organización de las actividades que se puedan usar en el salón de clases. 

 

Del mismo modo, la incorporación de instrumentos de naturaleza simbólica a través de la 

enseñanza formal media el desarrollo en el sentido de amplificar el conjunto plurifuncional 

que es la conciencia y por tanto, todas sus funciones como la memoria, la atención, la 

resolución de problemas y semejantes.8 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, Vigotsky quiere decir que el aprendizaje 

a su vez procede al desarrollo. Como docentes estaríamos errados al pensar que enseñar a los 

estudiantes determinados temas, los hará a su vez expertos en ellos. La idea como tal es que 

aprendan a utilizar las herramientas que el docente les ofrece, las formas de pensamiento 

histórico para hacer comprensible su mundo. Por tanto, es tarea del docente propiciar un 

acercamiento a los diferentes contenidos y temas, exigiendo buscar y adecuar las nuevas 

tecnologías al momento de realizar su labor y comprender de algún modo al estudiantado. Si 

el estudiante desde temprana edad, se construye de fuera hacia adentro desde las bases 

aprendidas en su entorno social, no hay lugar a dudas de que aquello que se aprende influye 

en gran medida en las actividades mentales, o forma de pensamiento.  

 

La psicología planteada por Vigotsky es aportante en este campo de la educación  debido a 

que su mayor preocupación es el cómo se aprende, es decir el proceso de aprendizaje del 

estudiante. Si el docente se tomará el tiempo y la dedicación para aplicar en el aula, o más 

específicamente en los planes educativos estas teorías, sería un gran aporte para el desarrollo 

del estudiante ya que la errada planeación didáctica es uno de los factores que se ven 

involucrados en el poco interés que se observa en el aula de clase, por tal se deben explorar 

otros campos del conocimiento, por consiguiente, la psicología permite esclarecer procesos 

de enseñanza-aprendizaje y de este modo permite un adecuado diseño de las actividades que 

se pretende utilizar en el aula de clase. 

 

Hay que tener muy en cuenta, que la conducta individual del estudiante va muy ligada a la 

forma en la que este aprende. Si la conducta individual del niño está guiada por una persona 

en especial, en este caso el docente, o por vivencias en su ámbito social, este está empleando 

herramientas psicológicas que antes eran externas y por el proceso de enseñanza- aprendizaje 

fueron adoptadas. Tenemos aquí un claro ejemplo de que el aprendizaje procede al desarrollo 

y se presenta como significativo si se logra trascender entre lo que se vive y se aprende, 
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obteniendo como resultado una adecuada extracción y sustracción de conocimientos 

dependiendo el caso.   

 

Para que los actuales y futuros docentes aprendan a enseñar ciencias sociales e historia 

correctamente, es necesario que estos adquieran las habilidades y el conocimiento previo en 

cuanto al correcto diseño y planeación de las actividades del currículo y examinar la calidad 

del conocimiento que están entregando a sus estudiantes. Autores como Feliu Torruella, 

Cardona Gómez y otros más, establecen e invitan respecto al currículo a pensar  

 

En primer lugar, a replantear no sólo el enfoque de las asignaturas relacionadas con la 

enseñanza y el aprendizaje de las CC.SS. sino también las metodologías de enseñanza y 

aprendizaje en la formación inicial de maestros, para hacer frente a las necesidades docentes 

y educativas actuales. En segundo lugar, es importante también que se adapten los programas 

docentes a las necesidades tanto del alumnado como también del mundo laboral (en nuestro 

caso, el campo educativo en educación infantil y primaria), para dotar de sentido y aplicabili-

dad a los contenidos9. 

 

La primera tarea como docente seria partir del hecho de demostrar a sus estudiantes que la 

información en sí, no conlleva al conocimiento de una forma directa. Es necesario estudiar, 

indagar o cuestionar esa información para transformarla en conocimiento. Y la gran ventaja 

actualmente es que la información abunda; por tal motivo siempre habrá un material que 

estudiar.  

 

Como ya se ha mencionado en numerosas ocasiones, a lo largo del tiempo en Colombia se 

ha enseñado la historia de una manera sistemática, con el único fin de memorizar una serie 

de datos que en su mayoría se referían a héroes y patriotas de la historia colombiana, historia 

tradicionalista y monumental. 
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De aquí, se presentan una serie de interrogantes y reformulaciones respecto a los contenidos 

sociales que, de esta manera, se demostró que los contenidos histórico-sociales no pudieron 

ajustarse a muchas de las teorías epistemológicas de psicólogos escritores como Jean 

Piaget10, ya que aplicar el control de variables al sujeto social no es una elección. En efecto, 

esto tiene mucho que ver con la falta de afinidad entre muchos de los contenidos que se tienen 

que abordar en clase de historia y/o ciencias sociales y los verdaderos intereses de los 

estudiantes. 

 

De acuerdo a las reformas educativas establecidas en las últimas décadas en Colombia, cuyo 

propósito es el  de llevar a cabo metodologías activas y novedosas en clase, hemos de conocer 

que este objetivo apunta directamente a una serie de dificultades evidenciadas en los 

estudiantes que cursan los últimos grados de la primaria y durante todo el bachillerato. Una 

de ellas se refiere en gran medida a las carencias o vacíos que presentan los estudiantes en 

cuanto a las habilidades lingüísticas y de comunicación; así como la dificultad para 

comprender lo que leen o estudian y para expresarse con facilidad.   

 

Se habla también acerca de la falta de estrategias participativas que motiven a los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje, donde no es posible en cuanto a esto, aceptar un tipo de 

enseñanza de menor calidad que cualquier otra, sino transportarnos a una idea donde sea 

preciso romper las ataduras que, en ocasiones, se han puesto en cuanto a la educación y llevar 

con entusiasmo el proceso educativo de la escuela, como también la mejora de la educación 

profesional, respecto a ello los contenidos de ciencias sociales e historia los cuales  “tienen 

un potencial educativo altamente significativo si se plantean temáticas cercanas a intereses 

del alumnado y se orientan a la comprensión del entorno en la medida en que así se posibilita 

el trabajo de las habilidades de pensamiento, los procedimientos, etc..11” 

 

                                                             
10 CARRETERO Mario & LIMON Margarita. Aportaciones de la psicología cognitiva y de la instrucción a la 
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A su vez  Booth12 afirma que “un sujeto que pueda recrear, que posea la capacidad de 

imaginar, que analice evidencias y hechos que le permitan dibujar una imagen de lo que 

sucedió”, demostrando que el ser humano tiene unas características que no pueden ser 

medidas a través de las teorías que contradicen este hecho y métodos exactos, ya que su 

naturaleza subjetiva hace que sea difícil determinar con exactitud sus posturas y acciones, 

por lo que es necesario apelar a diferentes herramientas o sustentos para lograr un aprendizaje 

efectivo y adecuado.  

 

En la construcción de este capítulo, me encuentro con textos muy útiles,  como es el de 

Joaquín Prats, Enseñar Historia: Notas para una didáctica renovadora13  quien plantea de una 

manera muy pragmática que si es conveniente que exista y se implemente la Historia como 

materia de aprendizaje en los niveles básicos de la educación. Y que es evidente que para 

medir si los contenidos de la historia son provechosos y necesarios para los estudiantes de la 

enseñanza metódica, habrá que realizar un planteamiento previo si tales contenidos 

responden a alguna de las necesidades educativas de los aprendices y si, por otra parte, están 

al alcance de sus capacidades y habilidades. Para esto habría que hacer un ajuste en cuanto a 

lo que se está enseñando y a quienes se les está enseñando. Prats sostiene: 

 

Desde nuestro punto de vista, tanto una como otra responden plenamente a las necesidades 

formativas de los alumnos y constituyen un componente válido en un proyecto de educación 

que no se base, tan sólo, en la acumulación de información, sino en el desarrollo de las 

capacidades de los niños y adolescentes. 14 

 

Lo anterior apunta a una serie de objetivos que se deben llevar a cabo para y durante la 

enseñanza de los contenidos de las ciencias sociales y la historia que serían:  

                                                             
12 Op. Cit.  Pág. 157. 
13 PRATS, Joaquín. Enseñar Historia: Notas para una didáctica renovadora. JUNTA DE EXTREMADURA 

Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros 
Mérida. Estudio realizado para las aportaciones sobre la enseñanza de la historia. Mérida, 2001. Pág. 5 
14 Ibíd. Pág. 7 



 Llevar al estudiante a un acercamiento a  su pasado histórico mediante el uso de 

elementos transversales como la novela, el cine, elementos teóricos breves pero que 

en general expresen el propósito de lo que se va a aprender.  

 Otro, que no se basa directamente en la historia como tal, pero que implementándolo 

facilitaría la comprensión del aprendizaje de las áreas, sería formar futuros 

ciudadanos en unos valores democráticos, basados en la igualdad, la tolerancia y el 

respeto hacia otras culturas, costumbres y formas de pensar. Esto, haría más amena 

la comprensión de la forma de vida de otras culturas, la forma de gobernar y sus más 

importantes acontecimientos partiendo desde el punto que no todas las culturas 

adoptaban el mismo estilo de vida que la nuestra.  

 Reflexionar sobre el hecho de que nuestro patrimonio Colombiano, en todos sus 

ámbitos, es el resultado de la sucesión de culturas, razas y etnias que han habitado el 

territorio en el que vivimos y que sus tradiciones hacen parte de nuestra diversidad.  

 Fomentar la participación y formas de consenso como únicas vías posibles de 

entendimiento e interacción entre culturas, rechazando la violencia y/o desacuerdos 

desde los puntos.  

Estos propósitos pues, requieren de cierta materialización en las aulas, demostrando a su vez 

que toman significado siempre y cuando sean “digeribles” o accesibles para los estudiantes, 

Prats evidencia que “los contenidos de Historia son útiles en la medida que sean susceptibles 

de ser manipulados por los alumnos. Para ello, se tendrá que tener en cuenta el grado de 

desarrollo cognitivo propio de cada grupo de edad y, al tiempo, subordinar la selección de 

contenidos y los enfoques didácticos a las necesidades educativas y capacidades cognitivas 

de los escolares.”15 

 

Desde la manera en que se planea una clase, va muy de la mano con la forma en que se va a 

dictar, al igual que la comprensión; la observación; el debate y comunicación tanto verbal 

como escrita deben estar apuntadas a quiénes van a recibir el conocimiento ya que su 

aprendizaje y deducción van comprendidas en todas las etapas de la vida de un estudiante.  
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Un ejemplo explícito de lo anterior, es la observación hecha por una pequeña  estudiante del 

grado quinto de primaria quien hace su aporte a la importancia del aprendizaje de las ciencias 

sociales y la historia durante esta etapa que está por culminar, quien expresa que: 

 

Las clases de sociales a veces son muy productivas con el profe. Nos enseña cosas que no 

sabíamos y después nos pone una actividad para saber si aprendimos bien sobre el tema. Lo 

mismo pasa con la clase de historia. Es buena porque nos enseñan por medio de videos, fichas 

para pintar y también armamos mesas redondas donde los que nos gusta participar decimos 

nuestras opiniones acerca de lo que vimos o aprendimos. Lo que escribimos en el cuaderno 

a veces es muy poco, pues el profe nos dice que lo más importante es lo que se nos queda en 

la cabecita.16 

 

Con lo anterior se buscó explorar las diversas posiciones de los estudiantes de distintas sedes 

educativas del municipio de Yotoco con el fin de comparar los métodos de enseñanza de las 

ciencias sociales e historia y determinar cuál de ellos es más afín con la forma de aprendizaje 

de los niños.  

En ocasiones se debate acerca de si es conveniente o no la existencia de la historia en si, 

como material de aprendizaje en definidas etapas de la vida del estudiante. Me refiero a los 

primeros años de escolarización. Esto, porque es prudente evaluar si los contenidos que se 

enseñan responden a las necesidades educativas de los estudiantes y si son fáciles de deducir 

para ellos.  

 

Desde el punto de vista personal, ambas responden positivamente a las necesidades o 

carencias pedagógicas de los estudiantes y hacen parte de un mecanismo valido en una idea 

de educación que no se base solamente en acumular información y memorizar datos, sino en 

pro de desarrollar las capacidades de los niños y niñas durante su etapa formativa desde la 

primaria hasta su periodo profesional.  
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Concluyendo lo dicho anteriormente, los estudiantes deberían estar en la capacidad de 

comparar y reconocer la validez del aprendizaje de los contenidos de las ciencias sociales e 

historia desde temprana edad.  

 

Es prudente vincular la primera parte del capítulo de Prats “Principios para la enseñanza de 

la historia”17 con las características anteriormente mencionadas, afirmando que es preciso 

proponer e implantar métodos pedagógicos que se amolden  a cada disciplina y ejecutar una 

contextualización de cada tema, ya que muchas veces, debido a la complejidad de los temas 

o las variables en sus componentes, el docente puede perder la secuencia o el hilo conductor 

de la clase que va a dictar, por lo tanto el estudiante pasa a ser un elemento secundario y 

perdería la noción de lo que está aprendiendo. Fracasando el docente como guía y tutor en el 

proceso de enseñanza pues en este caso el estudiante es el elemento principal del aula de 

clase, por tanto es a quien se encuentra dirigido todo tipo prácticas desarrolladas. 

 

Sabemos que la enseñanza de la historia tiene como propósito fundamental que quienes la 

aprenden, obtengan y logren analizar los conocimientos y el carácter necesario para 

comprender la realidad del mundo en el que viven, los acontecimientos colectivos del  pasado 

y lo que involucra el presente, así como también el entorno o contexto en el que se desarrolla 

su vida en sociedad, Barrenetxea Marañón “la Historia nos permite conocernos; conocer la 

cultura de la cual formamos parte y, más allá de eso, de cómo nos integramos en esa realidad. 

Sin embargo, no somos conscientes de que los chicos y chicas viven rodeados de conceptos 

que no entienden y que debemos de hacerlos comprensibles18” 

 

De modo tal los estudiantes opinan ante el gusto que les genera las Ciencias Sociales y la 

Historia, evidenciando una fuerte problemática que planteamos anteriormente, el interés se 

ve sesgado cuando no se explica o se obtiene clara por parte de los niños de grados de 

primaria. Ante eso, el estudiante opina: 

                                                             
17 PRATS, Joaquín. Enseñar Historia: Notas para una didáctica renovadora. JUNTA DE EXTREMADURA 

Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros 
Mérida, 2001.  
18  BARRENETXEA MARANÓN, IGOR. La Historia en el aula de primaria. En: Didáctica de las Ciencias Sociales, 
grado escolar y Formación del profesorado. La didáctica de las Ciencias Sociales en los nuevos planes de 
estudio.  Editores  Rosa Ma. Ávila, Alcázar Cruz, Ma. Consuelo Diez (Eds.) 2008. Pág. 379. 



 

A mí a veces las clases de historia no me gustan, empezando porque la materia no se llama 

historia, sino sociales y ahí enseñan cosas de historia pero muy pocas para lo que mis papás 

me dicen que debo de aprender. Generalmente las clases de historia son lo mismo de todos 

los años; que la conquista, que los gobernantes y lo de la independencia. No es más. Ya esas 

clases no se nos hacen interesantes19 

   

Lo curioso de la entrevista realizada a esta estudiante, al expresar que “muy pocas para lo 

que mis papás me dicen que debo aprender”, se está refiriendo a sus padres, licenciados 

ambos en historia y en literatura. He ahí lo complejo de la situación; no todos, ni siquiera los 

padres de familia son conscientes o no le dan la suficiente importancia a lo que sus niños 

aprenden en la escuela, el manejo de contenidos o por lo menos lo que sus hijos pueden 

expresar frente a ellos.  

 

De tal modo que Prats y Santacana, afirman que los contenidos históricos deben ser tenidos 

muy en cuenta para ser usados por parte del docente como fuente refutable de explicación 

ante las dificultades o confusiones que los estudiantes puedan tener para su total 

comprensión, donde cada edad requiere un estadio diferente de conocimiento histórico;  

como también invita al docente a tomar estos contenidos para ser usados como  destrezas 

didácticas que faciliten el aprendizaje en el estudiante; y a reflexionar de una manera 

indirecta sobre su quehacer y la manera como está entregando y reproduciendo estos 

contenidos buscando impulsar con su carácter investigativo la replantación de lo social e 

histórico a partir de los hechos presentes que involucran y conforman el pasado. 

 

Pero es evidente que no se puede empezar una casa por el tejado y, por lo tanto, deberá 

comenzarse a construir fundamentos y columnas que, a primera vista, poco tienen que ver 

con lo que se conoce como conocimiento histórico elaborado, pero que son, sin duda, la 

primera aproximación al conocimiento de una ciencia social.20 

                                                             
19 Estudiante grado 5-2. Entrevista realizada octubre 9 del 2018, en la Institución Educativa Jhon F. Kennedy, 
municipio de Yotoco. Entrevistador: Erika Alejandra Franco Avalo. Archivo personal entrevistador. 
20 PRATS, Joaquín. Enseñar Historia: Notas para una didáctica renovadora. JUNTA DE EXTREMADURA 

Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros 
Mérida, 2001. Pág. 13  



 

“Fines educativos de la historia” es la estrategia  propuesta en este capítulo; donde los autores 

plantean que el conocimiento de la historia tiene un papel importante desde las sociedades 

contemporáneas que, suele usarse en ocasiones como justificación del presente pero 

recomienda no hacerlo de una forma errada; puesto que todos sabemos que estamos inmersos 

en una sociedad donde los acontecimientos históricos son utilizados para justificar las 

acciones políticas  o culturales por poco favorables que sean.  

 

Por lo cual se puede concluir que, el docente podría explicar los contenidos utilizando 

estrategias poco complejas y bien analizadas para lograr incluir al estudiante en su 

cotidianidad, empaparlo del pasado, y tomar en cuenta sus posiciones acerca de lo que se 

enseña, ya que existe una fuerte confusión, donde el docente muchas veces da sus puntos de 

vista personales al explicar determinado tema, olvidando que  la deducción de los contenidos 

históricos pueden prestarse desde diversas posturas o hipótesis por parte de los estudiantes.  

 

En este caso habría que ser imparcial, es decir, sin sesgos, prejuicios o tratos diferenciados 

de ningún tipo hacia ninguna persona en especial, por la denominación que se le ha dado a 

los estudiantes como no lo suficientemente expertos al encontrarse en los últimos grados de 

la primaria. Tal como se da con las experiencias de las civilizaciones pasadas,  como las del 

presente, pues estas son múltiples, diversas e inconclusas,  de modo que los relatos de ellas 

también deberían recobrarse desde ese lugar, evidenciando un factor fundamental respecto al 

análisis de la historia y las ciencias sociales como lo es el contexto y es a partir de este que 

se pueden realizar señalamientos o formulas discusiones, es decir, siempre y cuando se 

ubiquen desde el lugar adecuado “el tiempo y el espacio”. 

 

A lo largo del tiempo, los hombres y sus formas de vida han sido pensadas, sentidas y 

relatadas de maneras muy diversas. Por este motivo, la presencia de la historia en la 

educación debe ser justificada razones propias, de peso, tales como el poder analizar o 

discutir sobre una situación de su realidad misma. Además, tal como se ha venido tratando 

la historia y las ciencias sociales hacen parte de la construcción de cualquier forma de vida y 

en la construcción de puntos de vista. Incentivar o lograr captar un interés propio y 



autosuficiente también depende del  material educativo y el cómo se utilizara, así pues, este 

será lo suficientemente potencial para ser implementado durante todas las etapas de la vida 

del estudiante. Estudiar historia ayuda a la comprensión y el juicio del presente. El estudio 

de los acontecimientos pasados hace que se le cobre más relevancia a los hechos relacionados 

que ocurren en la sociedad actual.   

 

De este modo, Prats y Santacana plantean y aseguran que tanto la historia como las ciencias 

sociales son constituidas como disciplinas que proporcionan el perfeccionamiento de las 

capacidades cognitivas, actitudinales, intelectuales en los estudiantes; propiciando de esta 

manera a un mejor desarrollo de la comprensión de la vida cotidiana y lo que conlleva a la 

formación integral y cognitiva del ser humano. 

 

Conocer la historia permite además, fortalecer su sentido analítico, crítico, reflexivo, hallar 

respuestas a las incógnitas de los hechos del presente, prepararse para situaciones 

premeditadas en el mundo actual. Entre otros, esto sin mencionar que el conocimiento de la 

historia se entrelazada al conocimiento de otros campos formativos como los de la literatura, 

la psicología, la filosofía y otros campos de estudio debido a sus contenidos enriquecidos en 

temas históricos ofreciendo otras perspectivas de aprendizaje además de la de memorizar o 

aprender repetitivamente, tal como se ha nombrado en párrafos anteriores, la 

interdisciplinariedad y la trans-disciplinariedad deben ser garantes en la implementación de 

la enseñanza-aprendizaje de estas disciplinas humanas.  

 

Es prudente mencionar ahora algunos de los muchos argumentos que justifican estos 

planteamientos en cuanto a la finalidad de la historia según Prats: 

  

 Permite analizar, en exclusiva, las tensiones temporales 

 Estudia la causalidad y las consecuencias de los hechos históricos 

 Permite construir esquemas de diferencias y semejanzas 

 Estudia el cambio y la continuidad en las sociedades 

 Explica la complejidad de los problemas sociales 



 Potencia la racionalidad en el análisis de lo social, lo político, etc.21 

 

Finalmente, los autores dedican esta fracción de capítulo para mencionar todo; las diversas y 

abundantes formas de adquirir, obtener, comprender, cuestionar y evaluar los datos sobre el 

pasado. Buscar maneras de que los estudiantes tengan sus acercamientos a las fuentes, y 

accedan comprensivamente a la crítica, concluyan y expongan sus puntos de vitas sin temor 

a un juicio por un docente que no se esté presto al libre albedrio. Por lo tanto, no basta solo 

con modificar o adaptar el carácter del estudiante sino también, y más importante la del 

docente. Los estudiantes se están preparando para la vida adulta, entender los problemas 

sociales del pasado va directamente entrelazado a los acontecimientos diarios. Estos se 

preparan para ser ciudadanos. 

 

Así que la falta de conexión entre muchos de los contenidos que se tienen que abordar en 

clase y los verdaderos intereses de los estudiantes, llevan a la enseñanza de la historia a una 

gran problemática. Por este motivo, uno de los más grandes retos del docente actual es lograr 

que abunden las estrategias que motiven al estudiante durante el proceso de aprendizaje y a 

su vez, generar interés por el pasado.  

 

Como sociedad, debemos aceptar que para que Colombia sea reconocida como un país 

competitivo, en cuanto a educación de calidad estando inmersos en un mundo globalizado, 

la enseñanza deberá darle prioridad a las ciencias sociales y a la historia, percatándose de no 

descuidar las otras áreas básicas para la educación. Hablamos en este caso de priorizar las 

ciencias sociales y la historia debido a la memoria de la humanidad que nos arroja a la 

civilización que cada día evoluciona y a su vez reconoce los logros del género humano dentro 

de esta misma sociedad.  

 

A nosotros a veces nos dejan trabajos para consultar con enlaces específicos de internet y 

vemos que son páginas muy interactivas, hay mucho material para extraer y eso hace que el 

aprendizaje de la historia sea muy útil. Esas estrategias que usa el profe son muy buenas. Él 

                                                             
21 PRATS, Joaquín. Enseñar Historia: Notas para una didáctica renovadora. JUNTA DE EXTREMADURA 

Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros 
Mérida, 2001. Pág.20 



sabe cómo captar la atención de los estudiantes. Al menos nos hace tener más interés de 

aprender.22 

 

Respecto a lo manifestado anteriormente por un estudiante del Colegio de bachillerato del 

municipio, podemos sugerir que actualmente, uno de los retos más grandes del maestro de 

historia es adaptar sus metodologías de enseñanza a la forma de vida tecnológica actual. Los 

niños y jóvenes están inmersos en un mundo donde reinan la televisión, el internet y todo 

tipo de adelanto científico, donde viven bajo su influencia. Es tarea del docente idearse las 

maneras de despertar el interés de los niños en sus áreas e influenciarlos de la utilidad de su 

área, en especial la historia, que viene siendo denominada como la materia “aburrida” que 

consiste únicamente en memorizar datos y repetirlos.  

 

A modo de conclusión y dando lugar al siguiente acápite, queda por reflexionar la 

importancia que se le ha dado a la enseñanza de las ciencias sociales e historia en el mundo 

educativo, es evidente que se ha dado un cambio conveniente y paradigmático ya que se 

busca pasar de la figura neutra, receptora y no activa del estudiante que contempla la 

educación tradición, rompiendo con el esquema de tabula rasa a la cual se le inyecta saberes 

específicos a una educación que se preocupa por el bienestar del estudiante frente a diferentes 

aspectos de la vida, es decir, se busca una relación disciplinar e interdisciplinar con la 

cotidianidad y el entorno inmediato del estudiante, dando respuestas y buscando soluciones 

frente a las situaciones a las que se vea expuesto. 

 

De modo tal, damos paso al segundo capítulo de esta investigación que se ha denominado 

¿cómo se aprende? ¿De qué va la didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias sociales y la Historia?, es decir, exponer y descubrir  las diferentes maneras y 

metodologías que el docente puede utilizar para que los estudiantes desarrollen algún tipo de 

interés frente a los contenidos expuestos en el salón sobre los contenidos de ciencias sociales 

e historia.  

  

                                                             
22 Entrevista estudiante de 10-2 colegio Alfonso Zawadzky municipio de Yotoco. Entrevista realizada el 10 de 
octubre del 2018. Entrevistador: Erika Alejandra Franco Avalo. Archivo personal entrevistador 



2. CAPITULO II: ¿CÓMO SE APRENDE? ¿DE QUÉ VA LA 

DIDÁCTICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 

LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA HISTORIA? 

 
Este capítulo se centra específicamente en exponer y describir las maneras, metodologías y 

herramientas que se son utilizadas y despiertan el interés hacia los contenidos de ciencias 

sociales y de historia en el aula de clase del grado 5º del Colegio “Pilatunas”, buscando dar 

respuesta a la pregunta problema que sustenta esta investigación, se alimentará este capítulo 

con las diferentes entrevistas realizadas y el trabajo de campo desarrollado en la Institución 

Educativa.  

 

Para ello fue necesario comprender qué elementos son de ayuda para el docente y lograr un 

adecuado desarrollo de los contenidos en las clases de ciencias sociales e historia, un 

concepto que resulta de gran importancia es la didáctica, tomándose como  

 

La Ciencia de la Enseñanza y del Aprendizaje. La enseñanza, en sentido pedagógico, es la 

acción de transmitir conocimientos y de estimular al alumno para que los adquiera. El 

aprendizaje es la adquisición de conocimientos. Enseñanza y aprendizaje se encuentran 

estrechamente correlacionados: normalmente la enseñanza provoca el aprendizaje23 

 

De acuerdo a lo anterior y en palabras propias es la didáctica, aquella ciencia que nos permite 

ahondar o estudiar sobre la manera en como las teorías sobre la enseñanza son aplicadas o 

pueden ser aplicadas en el aula de clase. Su objetivo como tal es la manera o métodos para 

educar a la población, en este caso poniendo como eje central de este proceso a los 

estudiantes, resultando que el entendimiento, o la manera en como el alumnado capta o 

abstrae conocimiento es una de sus preocupaciones.   

 

Sin embargo, la didáctica “no se limita para nada a la utilización de los recursos técnicos; se 

trata de interrogar el rol del docente y su relación con la disciplina, su desempeño social”24, 

                                                             
23 HERNANDEZ FERNANDEZ, Antonio. La didáctica como disciplina de la pedagogía. Universidad de Jaén. [En 
línea] Consultado en: http://www4.ujaen.es/~ahernand/documentos/efdgmagtema_1.pdf  
24 ZAMBRANO LEAL, Armando. Didáctica, pedagogía y saber. Aportes desde las ciencias de la educación. 
Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá, Colombia, 2005. Pág. 44. 

http://www4.ujaen.es/~ahernand/documentos/efdgmagtema_1.pdf


de acuerdo a ello, como docente de historia en el Colegio Pilatunas puedo plantear que  una 

extraordinaria herramienta metodológica sería plantear las experiencias pasadas a partir de 

la reflexión del presente, que los estudiantes de esta manera comprendan que la comprensión  

del presente requiere del conocimiento del pasado. La tecnología, en este caso hablando de 

videojuegos, redes sociales, programas televisivos, vienen siendo un contra, ante la 

curiosidad del estudiante por despertar el pasado, por tal motivo en el aula, estamos obligados 

a la hora de enseñar a usarla dichas herramientas a nuestro favor.  

 

Así pues, como docente de esta área, me tomé a la tarea de implementar otras herramientas 

metodológicas para la enseñanza del área con los estudiantes del grado 5º y poner a prueba 

su desempeño  por medio de la herramienta más propensa a atraer su interés: el internet.  

 

A continuación se dará cuenta la manera en cómo se desarrolló la clase a partir de la 

metodología anteriormente expuesta, teniendo en cuenta que se toman los preceptos de la 

didáctica, para la propuesta, la misma comprendida en acciones como describir y analizar los 

problemas o acciones más significativas del proceso de la enseñanza- aprendizaje de las 

ciencias; elaborar y experimentar modelos que, a la luz de los problemas detectados, ofrezcan 

alternativas prácticas fundamentadas y coherentes25,  tal como se evidenció en párrafos 

anteriores, partimos de la premisa “del acceso a la tecnología y sus medios”, es este caso el 

internet y poder establecer si se logra un óptimo aprendizaje o sustracción de conocimientos 

o contenidos escolares, sin olvidar que existen distintas maneras de adquirir lo presentado en 

clase. 

 

En este orden de ideas, se  dispuso de dos horas promedio para dictar la clase – Colombia 

después del periodo indígena - 

Secuencia didáctica: Al iniciar, se habla de unos saberes previos, es decir, los estudiantes 

contenidos o información que aprendieron durante la anterior clase de ciencias sociales. En 

este caso, un tema historiográfico llamado: el periodo indígena en Colombia.  

                                                             
25 PORLAN Ariza, R. Pasado, presente y futuro de la didáctica de las ciencias. [En línea] [Consultado agosto 13 
de 2019] Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=94914  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=94914


Los estudiantes debaten acerca de la forma de vida de las tribus indígenas en el país, su 

economía, costumbres y religión.  

A continuación se da a conocer el siguiente tema: Colombia después del periodo indígena.   

Se le presenta al alumnado un video26 que los adentra al tema, los estudiantes observaron 

detenidamente y tomaron sus propios apuntes. Terminado el video, cada estudiante debe ir 

al tablero para hacer un cuadro conceptual de lo que más le llamó la atención y ponerlo a 

discusión con sus compañeros. Finalmente, se les deja una tarea de consulta donde exploren 

en el internet paginas interactivas referentes al tema y escriban porqué consideran que 

finalizó el periodo de la colonia en nuestro país.  Como producto para la próxima clase 

exploraríamos el resultado de la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo personal de la investigadora. Año 2018  

 

El objetivo de esta clase en particular, se centró en buscar que los estudiantes reflexionaran 

sobre el hecho de que nuestro patrimonio cultural y en todos sus ámbitos, fue  el resultado de 

la sucesión de las razas y culturas que han habitado en nuestro país y que ha dejado su legado 

                                                             
26 Profesor Súper O Histórico  

Figura  1 .  Estudiantes observando el video propuesto para la actividad  

 



para las próximas generaciones, entablando un análisis y comprensión con el presente y el 

pasado.  

 

Como docente, se logró percibir que la clase del día consiguió toda la atención por parte de 

los estudiantes.  El video se pausó por dos ocasiones, pues algunos levantaron su mano para 

que la docente, le suministrara una explicación de un acontecimiento observado en el clip.  

 

No obstante, se puede afirmar que es posible incluir herramientas interactivas en la educación 

de los niños con el fin de trascender el objetivo del aprendizaje tanto en las ciencias sociales 

como en la historia. Tal cómo afirma García Fernández27 “en el mundo se está produciendo 

una auténtica “revolución tecnológica”. Las nuevas tecnologías están cambiando los métodos 

educativos, debido por un lado a su carácter motivador y por otro a la creciente necesidad 

que sienten nuestros alumnos por introducirse en un mundo tan atractivo para su ocio” 

 

En efecto, pasados dos días para la siguiente clase, durante los saberes previos se les preguntó 

a los chicos como les fue con su tarea. Todos expresaron su agrado con el tema, las formas 

introducidas para su aprendizaje y la satisfacción en cuanto a los resultados del experimento. 

Así, con la puesta en marcha de esta propuesta, lo esperado es que los estudiantes aprendan 

este tema a tal punto de desarrollar su capacidad de debatirlo, y que, lleguemos a la final 

conclusión de tomar el internet como un soporte de aprendizaje como estrategia de 

indagación y metodología activa para los estudiantes.  

 

A mí me pareció muy chévere la actividad, a nosotros los niños nos gusta mucho cambiar la 

costumbre de aprender una materia siempre de la misma forma o sea escribiendo todo el 

tiempo o escuchando al  profe hablar y hablar como si nunca fuera a acabar. Antes nos daban 

mucho sueño las clases así. Ahora que estamos viendo la mayoría de las clases de una manera 

diferente y con videos y charlas o juegos que tengan que ver con el tema nos sentimos muy 

bien, uno aprende más de lo normal y no se hace aburrido llegar a la casa a hacer tareas 

                                                             
27 GARCÍA FERNANDEZ, JUAN. El uso de las TIC en las ciencias sociales. Una experiencia en el aula.IES Las 
Salinas del Mar Menor [En línea] [Consultado el 5 de septiembre del 2019] Tomado de: 
https://www.educarm.es/documents/246424/461840/revsita9_art07.pdf/94836ef6-6121-4036-8422-
70707f23c4de  

https://www.educarm.es/documents/246424/461840/revsita9_art07.pdf/94836ef6-6121-4036-8422-70707f23c4de
https://www.educarm.es/documents/246424/461840/revsita9_art07.pdf/94836ef6-6121-4036-8422-70707f23c4de


larguísimas de consulta y tener que escribir demasiado. Ojala todas las materias se dieran 

así.28 

 

Mi objetivo como docente, en cuanto a la enseñanza de la historia fue facilitar la comprensión 

de los temas históricos a los jóvenes de una sociedad que cuenta con una cultura tan diversa 

y heterogénea como la actual. Sin embargo, como se venía mencionando anteriormente, las 

transformaciones sociales, la expansión del conocimiento y de los medios de comunicación 

ejerce gran presión sobre la escuela, sabemos que las prioridades de los estudiantes van 

cambiando, que el hecho de estudiar se convierte en una obligación de peso para ellos que en 

gran medida toman la opción de no ejercerla y a ello se debe la magnitud de la deserción 

académica actual.  En definitiva, la tarea de educar se ha hecho cada día más exigente y es 

un reto para aquellos que decidan tomarla como forma y quehacer de vida. 

 

Y es en este caso, que los insumos de la didáctica juegan un gran papel, la metodología 

aplicada demostró de apropiada para llamar, atraer y generar interés en los jóvenes 

estudiantes del grado 5º, es pertinente traer a colación a Zambrano Leal Armando29 con su 

texto Pedagogía, educabilidad y formación de docentes, debido a que este autor evidencia 

que la realidad educativa y sus dinámicas pueden ser explicados o sustentados por medio de 

los insumos de la didáctica, ya que ese saber hacer o su construcción como se viene haciendo 

con la clase expuesta, nos permite evaluar en hechos reales, problemas reales educativos que 

puedan surgir entorno a una clase, que se convierte en un todo, es decir, un lugar donde los 

estudiantes son protagonistas con el solo hecho de preguntar y brindarles un lugar en el salón 

de clase. 

 

De tal modo, se convierte la didáctica en un elemento intrínseco para la pedagogía, para el 

quehacer docente pues se presenta como un campo aportante a nivel práctico y teórico que 

da espacio para pensarse la enseñanza como en el aprendizaje, hechos inherentes e 

inseparables del acto educativo. 

                                                             
28 Estudiante grado 5. Entrevista realizada octubre 10 del 2018, en la Institución Educativa Pilatunas,  
municipio de Yotoco. Entrevistador: Erika Alejandra Franco Avalo. Archivo personal entrevistador. 
29 ZAMBRANO, Armando. En pedagogía, educabilidad y formación de docentes. Editorial. Nueva Biblioteca 
Pedagógica, Santiago De Cali, 2001 1ª Edición. Pág. 49. 



 

Dicho esto,  la Historia y su ejecución  requieren una comprensión que acceda o permita 

llegar a una explicación precisa, el seguimiento de las diferentes líneas sociales y su 

determinación implica que se sepa lo general, su contextualización y una extendida 

clasificación de fuentes, teniendo en cuenta que la lectura y el entendimiento como tal del 

pasado no va a tener una percepción inmediata.  Cabe aclarar que en los estudiantes de 

primaria “la historia puede ser una fuente inagotable de descubrimiento. No hemos de 

olvidar que todo lo que ellos conocen, hace dos siglos no existía; que lo que somos se ha ido 

elaborando en apenas unas décadas. Ellos no tienen por qué ser conscientes de ello, pues, a 

fin de cuentas, han de irlo descubriendo30”  

 

Con lo anterior resta como obligación del ser docente, el saber hacer y saber ser de sus 

pequeños estudiantes, esto quiere decir que introducir al estudiantado en el mundo del 

conocimiento e influencia de la historia requiere de habilidades para saber reconstruir el 

pasado siendo útiles para su formación propia y fortalece su habilidad de redactar, indagar, 

argumentar, analizar y formular hipótesis. Tal como se observó en el primer capítulo de esta 

investigación, la historia de un pueblo, como lo es Yotoco, no solo lleva a conocer fechas por 

el contrario nos conduce a unas características propias que hacen que se reconozca de esta  

manera frente a todos –educación, política, herencia indígena, gastronomía, entre otros- son 

conocimientos con los que los niños se relacionan a diario y pueden llegar a entender de 

mejor modo por medio de la cotidianidad y las preguntas que les pueda generar su medio.  

 

En este momento, cabe traer a colación otro tipo de método para el desarrollo de las clases 

de ciencias sociales e historia, resaltar y confirmar la importancia del ya conocido método 

científico,  que viene siendo  una herramienta verídicamente útil para la historia. La finalidad 

de este es establecer relaciones precisas entre los hechos para llevar a la comprensión del 

mundo, de mi pueblo y de mis raíces como se propuso en clase. 

 

                                                             
30 BARRENETXEA MARAÑON, IGOR. . La Historia en el aula de primaria. En: Didáctica de las Ciencias Sociales, 
grado escolar y Formación del profesorado. La didáctica de las Ciencias Sociales en los nuevos planes de 
estudio.  Editores  Rosa Ma. Ávila, Alcázar Cruz, Ma. Consuelo Diez (Eds.) 2008. Pág. 380. 



La recogida de datos, la explicación de los fenómenos y la afirmación de estos por medio del 

conocimiento, son fundamentales e ineludibles para el pensamiento histórico. Es preciso 

recalcar que la implementación de este en las aulas tiene un impacto positivo en los 

estudiantes pues adquieren su rol de investigadores y se genera un protagonismo los dota de 

responsabilidades en su papel como estudiantes.  

 

Pues así lo describe un estudiante, Bryan, quien detalla el uso de esta herramienta como una 

ventaja para entender los hechos históricos.  

 

“A nosotros la profe nos dio una clase sobre el método científico que nos pareció muy 

interesante; nos dijo que era recoger datos hasta llegar a una conclusión sobre lo que 

ocurre en la historia o en el mundo actual. Desde ahí, empecé a preguntarme, ¿cómo 

porque y que es lo que debo aprender? Y me encanta empezar las clases dándole a 

mis compañeros una recopilación de lo que investigué y aprendí, me siento como todo 

un investigador31.”    

 

En consecuencia, el uso del método científico es llevar al estudiante a la reflexión sobre la 

construcción del conocimiento histórico y para el docente, una buena  influencia en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Lleva al mismo a involucrar al estudiante a las formas 

de hacer historia y de alguna manera a  crear material nuevo para el  aprendizaje. 

 

 Sin duda, uno de los grandes retos de la historia es tanto la capacidad de generar 

conocimiento e identificar los procesos históricos como los de transmitirlos y 

conseguir que la sociedad perciba el peso de dichos procesos a la hora de orientarse 

y adoptar decisiones en nuestra vida diaria.32 

 

                                                             
31 Estudiante grado 6-2. Entrevista realizada octubre 14 del 2018, en la Institución Educativa Alfonso 
Zawadzky, municipio de Yotoco. Entrevistador: Erika Alejandra Franco Avalo. Archivo personal entrevistador. 
32 GÓMEZ, Cosme Jesús; ORTUÑO, Jorge; MOLINA, Sebastián. Aprender a pensar históricamente. Retos para 

la historia en el siglo XXI. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 6, n.11, p. 05–27, jun. /abr. 2014. 
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Está implícito en la idea que plantea Gómez. Durante la formación íntegra del estudiante, 

está por involucrar y señalar que la construcción del conocimiento a medida que se enseña la 

historia hace que el estudiante se integre o se envuelva en el mundo de la lectura, escritura y 

argumentación, las cuales se fortalecen y se vuelven cada vez más rigurosa cuando se les 

pregunta críticamente, comprensiva y analíticamente. Además de que somos conscientes, de 

que sigue intrínseca la dificultad para crear ese acercamiento a la historia y a su enseñanza 

sabiendo que el estudio de lo histórico y lo social puede llevarse de una manera 

interdisciplinar, aportando al estudiante un conocimiento más abierto o completo para que 

este mismo concluya,  que la historia es un conocimiento que posee diversas características 

que a la vez surgen como exigencias para su enseñanza y la comprensión de la misma forma 

en que esta se formula.  

 

Relacionando directamente lo propuesto anteriormente nada de ello podría darse de modo 

acorde, si no existiese un dialogo o comunicación con la didáctica pues su función se 

encuentra en el modo en que se busca entablar relación con las motivaciones y relaciones que 

establece un estudiante frente a los saberes que se le proponen para que los aprehenda, tal 

como se evidencia con Bryan, quien evidencia que el método científico le ha permitido 

obtener capacidades, que se convirtieron en un diario que hacer en el desenvolvimiento de 

sus clases y esto gracias a la mediación del maestro o guía del mismo. 

 

Así Bryan pudo determinar o exponer  características o situaciones que responden al análisis, 

reflexión, crítica, creación e imaginación frente al saber con el que está experimentado dentro 

y fuera del aula de clase.  

 

Rescatando lo anterior, cabe decir que aprender a enseñar historia en definitiva es  un gran 

reto para el docente de hoy. Puesto que la enseñanza y la aplicabilidad adecuada de las 

ciencias sociales y la historia pueden ofrecer o generar un cambio sustancioso en la actitud 

tanto de los estudiantes como en los mismos docentes durante la práctica de su oficio, siendo 

estos dos personajes, entes fundamentales y capacitados para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje el cual debe ser visto y ejecutado desde más allá de solo la intención memorística. 

 



En este momento de la investigación me pregunto específicamente ¿Qué recursos didácticos 

pueden emplearse para enseñar a pensar históricamente y socialmente? Pues como hemos 

tocado en líneas anteriores, recursos como el internet y el método científico son de impacto 

en la población escolar comprendiendo que tiene relación directa con la didáctica, es decir 

los modos de enseñar y aprender.   

 

El profesor de ciencias sociales e historia  se encuentra en la ardua tarea de tomar de su 

medio, los instrumentos que se adecuen a su quehacer y convertirlo en significativo para su 

público, sus estudiantes. Debe pensar en transgredir lo teórico para innovar en lo práctico e 

incluso ir más allá y experimentar acciones diferentes para que los estudiantes accedan al 

conocimiento y sus contenidos, es decir, ser incluyente y creativo al momento de impartir las 

clases, pensar en los estudiantes como un mundo diferente y que cada uno tiene una manera 

de aprender. El salón de clase debe ser un lugar de reflexión pero sobre todo de inclusión.  

 

No obstante, según todo lo objetado hasta el momento, cabe referirse en primera instancia  a 

que sin el preciso conocimiento epistemológico por parte de los docentes, ni de los 

estudiantes con su adecuada preparación, la historia puede caer en los cimientos irrelevantes 

o inadecuados para una sociedad que rastrea la respuesta a los acontecimientos presentes 

desde la mirada del pasado, busca indagar de modo apropiado y para ello debe hacer con 

argumentos sustentados que brinden fiabilidad, basándose en fuentes primarias y 

secundarías.  

 

Se hace esta salvedad, ya que puede ocurrir en algunos casos, claramente pensado en un 

extremo más alarmante, en medio de esa práctica incorrecta, el uso o narración de los 

acontecimientos históricos pueden volverse tergiversados o descontextualizados para 

proceder o lograr una justificación de los hechos presentes, tal como se ha presentado con la 

inserción de las nuevas tecnologías y el acceso vulgarizado de la información, con esto me 

refiero al uso inadecuado del lenguaje, pues hechos importantes en muchas ocasiones en 

redes sociales o internet, se encuentran cargados de odio, miedo o simplemente 

desinformación, tal como plantea Braudel Fernand “el tiempo del espectáculo”, de poca 

duración hace que emerjan todo tipo de especulaciones, las cuales deben ser tratadas con 



sumo cuidado por el docente en el aula de clase, caer en la trampa de las noticas falsa e 

información errada.  

 

Así mismo el docente, debe guiar al estudiante para hacer uso apropiado del conocimiento 

obtenido en internet, ya que no todo puede ser real. Por eso, el direccionamiento a enlaces 

propios para la interacción por parte del joven alumno resulta saludable. 

 

Consideremos ahora que pensar históricamente y reproducir ese pensamiento adecuado, real 

y comprobado en los estudiantes conlleva a múltiples habilidades como razonar causalmente 

entre muchas otras. Hecho de este modo, el estudiante podrá comprender el tiempo 

históricamente y a su vez razonar de forma causal. Y debe trascender la crítica, la 

interpretación y la reflexión de lo que se estudia, y aplicarlo en los métodos de enseñanza en 

el caso de los docentes.  

 

La disciplina histórica nos permite el acercamiento a hechos del pasado de los cuales 

no podemos tener conocimiento ya que, y valga la redundancia, pasaron hace tiempo. 

Es decir, pretendemos obtener conocimiento de algo que no podemos reproducir en 

sus condiciones de génesis ni hemos sido testigos directos de los mismos. Solo 

tenemos noticias de tales hechos por trazos de información incompleta y generadas 

con una intencionalidad que es necesaria contextualizar e identificar con precisión 

para evitar varios de los grandes problemas achacados a la disciplina histórica: la 

subjetividad y la inexactitud.33 

 

Dicho así, Gómez nos hace la aclaración de que historia y pasado no se conciben de la misma 

forma. Más bien propone la exploración de los discursos narrativos para tener las bases y la 

claridad de saber cuál es cual y de qué manera se aplica. La historia, viene a ser un producto 

de dicha investigación que asienta sus bases en el pasado; y el pasado, los hechos o 

acontecimientos humanos sucedidos en tiempos recónditos tan relevantes que fueron 

documentados o narrados a través del paso del tiempo. De esta manera el autor nos invita a 

                                                             
33 Ibíd. pág. 5 



evitar la invalidez o la desincronización en la forma de enseñar o tomar como aprendizaje la 

historia. Dependiendo del rol que se está tomando. 

 

Ya habiendo vinculado en este punto de la investigación a Gómez y Ortuño34,  es prudente 

tomar en cuenta la ejecución  que estos le dan a las ciencias sociales y a la historia propuesta 

como un cambio sustancioso en la condición de los estudiantes y docentes y su actitud en la 

forma de enseñar- aprender; puesto que estos vienen a ser los sujetos fundamentales de este 

proceso. 

 

Y es aquí donde resulta prudente realizar un acercamiento a la didáctica propia de esta área, 

lo que quiere decir, la didáctica de las ciencias sociales, objetivo que no resulta  fácil, tal 

como alude Aisenberg Beatriz35, en didáctica de las ciencias sociales nos encontramos aún 

muy lejos de poseer una teoría específicamente didáctica, es decir, una teoría que dé cuenta 

de la relación tripartita que supone el proceso de enseñanza-aprendizaje, así que nos 

encontramos con un vacío práctico que desborda lo teórico. 

 

Lo que da cabida a resaltar la importancia que tiene este trabajo en el mundo de la 

investigación,  pues se busca obtener un impacto práctico que ha sido planeado por la teoría, 

como docente investigadora la didáctica de las ciencias sociales se puede proponer bajo 

propuestas que integren los contenidos sociales, tal como direcciona Jordán de Troetsch36 los 

procesos de interaprendizaje:  

                                                             
34 Cosme Jesús Gómez Carrasco, Licenciado en Humanidades y Doctor en Historia por la Universidad de 

Castilla-La Mancha. Profesor Contratado Doctor de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de 

Murcia.  & Jorge Ortuño Molina Licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Murcia. Profesor de 

Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Murcia, donde ocupa plaza de profesor Contratado 

Doctor. 
35 AISENBERG, Beatriz. Didáctica de las ciencias sociales. ¿Desde qué teorías estudiamos la enseñanza? [En 

línea] [Consultado: Agosto 15 2019]. Disponible en internet. En: http://www.e-historia.cl/cursosudla/12-

EDU609/textos/03%20%E2%80%93%20Beatriz%20Aisenberg%20%E2%80%93%20Did%C3%A1ctica%20de%

20las%20ciencias%20sociales%20(136-160).pdf   
36 COORDINACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA. Colección Pedagógica Formación Inicial de 
docentes, centroamericanos de educación primaria o básica. Didáctica de los estudios sociales para la 
Educación Primaria. [En Línea] [Consultado 15 de agosto del 2019]. Tomado de: 
http://sitios.educando.edu.do/biblioteca/components/com_booklibrary/ebooks/volumen32.pdf    

http://www.e-historia.cl/cursosudla/12-EDU609/textos/03%20%E2%80%93%20Beatriz%20Aisenberg%20%E2%80%93%20Did%C3%A1ctica%20de%20las%20ciencias%20sociales%20(136-160).pdf
http://www.e-historia.cl/cursosudla/12-EDU609/textos/03%20%E2%80%93%20Beatriz%20Aisenberg%20%E2%80%93%20Did%C3%A1ctica%20de%20las%20ciencias%20sociales%20(136-160).pdf
http://www.e-historia.cl/cursosudla/12-EDU609/textos/03%20%E2%80%93%20Beatriz%20Aisenberg%20%E2%80%93%20Did%C3%A1ctica%20de%20las%20ciencias%20sociales%20(136-160).pdf
http://sitios.educando.edu.do/biblioteca/components/com_booklibrary/ebooks/volumen32.pdf


1. Heteroestructuración del conocimiento entendida como el proceso de mediación de 

los contenidos por parte del docente hacia los estudiantes, en los grados de primaria, 

tal como es el objeto a investigar en este escrito, el docente es quien selecciona, 

organiza y estructura el conocimiento, es quien debe hacer el mejor esfuerzo para 

generar actividad mental constructiva y participación sociopersonal. 

2. Autoestructuración: Se hace hincapié en el desarrollo de habilidades cognitivas, que 

lleven al joven estudiante a aprender de forma independiente. Convirtiéndose el 

docente en orientador. Pues se busca que se empiece a crear independencia y 

responsabilidad frente a lo que se enseña.  

3. Interestructuración: Se toma como un proceso netamente cognitivo, es la relación 

íntima con el conocimiento, es guiado por el docente, quien es el responsable de 

presentar el conocimiento de modo ordenado y científico, fehaciente.  

4. Socioestructuración: Este proceso y momento apunta hacia un aprendizaje 

cooperativo y colaborativo, es el proceso de interacción entre compañeros, el grupo 

y el docente sobre los contenidos tratados.  

 

Todo ello conjugado con las estrategias de enseñanza, tomando las mismas como 

“procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes 

significativos.37”  Así pues, para construir una didáctica de las ciencias sociales y establecer 

el carácter propio del conocimiento de sus contenidos es necesario dar respuesta explícita a 

cuestiones tales como la determinación del status epistemológico de las ciencias sociales, la 

posibilidad de integración de las diferentes ciencias sociales entre sí, el valor de verdad o 

certeza del conocimiento social indica Alicia Camilloni38.  

 

Esta aplicabilidad deben estar tanto diseñados como tomados o aprendidos de una manera no 

del todo memorístico sino que también trascienda en la capacidad de crítica, argumentación 

                                                             
37 DIAZ, FRIDA & HERNANDEZ, GERARDO. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Mexico, 
MacGraw Hill. 1998. Pag. 45 
38CAMILLONI R.W, Alicia. [En línea]. [Consultado en febrero 15 de 2017]. Disponible en internet:   
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwijk97B4afNAhWClR
4KHfhxArIQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fecaths1.s3.amazonaws.com%2Fignacijavierdiaz5%2F492174596.
Camilloni.%2520Epistemologia%2520y%2520didactica%2520de%2520las%2520Cs.%2520Sociales.pdf&usg=
AFQjCNEY4CxWHfszcJX1jYXFk-nLJ40LoA&cad=rja  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwijk97B4afNAhWClR4KHfhxArIQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fecaths1.s3.amazonaws.com%2Fignacijavierdiaz5%2F492174596.Camilloni.%2520Epistemologia%2520y%2520didactica%2520de%2520las%2520Cs.%2520Sociales.pdf&usg=AFQjCNEY4CxWHfszcJX1jYXFk-nLJ40LoA&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwijk97B4afNAhWClR4KHfhxArIQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fecaths1.s3.amazonaws.com%2Fignacijavierdiaz5%2F492174596.Camilloni.%2520Epistemologia%2520y%2520didactica%2520de%2520las%2520Cs.%2520Sociales.pdf&usg=AFQjCNEY4CxWHfszcJX1jYXFk-nLJ40LoA&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwijk97B4afNAhWClR4KHfhxArIQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fecaths1.s3.amazonaws.com%2Fignacijavierdiaz5%2F492174596.Camilloni.%2520Epistemologia%2520y%2520didactica%2520de%2520las%2520Cs.%2520Sociales.pdf&usg=AFQjCNEY4CxWHfszcJX1jYXFk-nLJ40LoA&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwijk97B4afNAhWClR4KHfhxArIQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fecaths1.s3.amazonaws.com%2Fignacijavierdiaz5%2F492174596.Camilloni.%2520Epistemologia%2520y%2520didactica%2520de%2520las%2520Cs.%2520Sociales.pdf&usg=AFQjCNEY4CxWHfszcJX1jYXFk-nLJ40LoA&cad=rja


y generar una visión en cuanto a la realidad que estos están viviendo socialmente. Por este 

motivo, para el docente es primordial innovar y tomar medidas en generar e implementar 

nuevos métodos de enseñanza llevando al estudiante a una conexión entre la razón y lo que 

está estudiando, para que así, a la hora de expresar un punto de vista o argumentar una 

suposición, este tenga las bases suficientes y esté en estado de conciencia con lo que acaba 

de aprender.  

 

Es importante que este se cuestione sobre su oficio como estudiante  y que porque no, se 

sienta en la capacidad de extender su discernimiento, busque comprensión que rompa los 

esquemas de lo que se limita a leer o aprender y sea capaz incluso de generar nuevos 

conocimientos e ideas.  ¿Puede ser esto posible?  La respuesta es sí. El conocimiento histórico 

es muy extenso; de eso no hay dura. Sin embargo, este se cimienta en relatos,  contiene en su 

mayoría  una interpretación deducible de los fenómenos históricos, de cómo ocurrieron y 

porqué; y su relación directa o indirecta con los acontecimientos actuales.  

 

Este trabajo no ha sido fácil. Incluso historiadores e investigadores se han tardado años en 

establecer estas relaciones de manera completa vinculando causas y consecuencias; pero 

debido a lo que ya está escrito, se pueden edificar las bases para estudiar,  algunos de los 

eventos y casos ya ocurridos se pueden explicar en forma agregada, es decir pos si solos;  

mientras que muchos otros serían explicados simultáneamente. Es decir, como consecuencia 

de una lista de sucesos ya ocurridos anteriormente y como causante de otros posteriores.  

 

Una idea similar nos plantea Mario Carretero y Manuel Montanero39 quienes sugieren que 

para poder entender los hechos que marcaron la historia en el pasado es necesario 

contextualizar los elementos históricos según la estructura de la época; de tipo 

socioeconómico, gubernamental, educativa, cultural, entre otros.  

 

Los libros, fuentes y documentos que nos relatan la historia, en el caso de un estudiante no 

son más que información incompleta, trazos y acontecimientos relatados con una intención 

                                                             
39 CARRETERO, Mario: Doctor y Catedrático de Psicología Cognitiva en la Universidad Autónoma de Madrid e 
Investigador en FLACSO-Argentina. & MONTOCANERO Manuel: doctor en pedagogía, universidad de 
Extremadura.  



que es la de la necesidad de brindarle contexto y rigurosidad a lo que está escrito; tarea del 

docente para con el estudiante. De esta manera no habría cabida para la subjetividad o 

descontextualización de los hechos.  

 

En definitiva, tanto el rol de maestro como la escuela en sí no deben contemplarse como un 

lugar o ente transmisor de un conocimiento, sino que debe concebirse  como el sitio donde 

todo estudiante se encuentre impregnado en conocimientos, relaciones sociales y habilidades 

que hacen posible el proceso de enseñanza- aprendizaje de diversos modos, ya que el hombre, 

además de aprender por el hecho de memorizar, busca más profundamente llevar a cabo el 

propósito de aprender por medio de comunicar, ilustrar, preparar, entender y potencializar 

las propuestas didácticas que incentiven el acercamiento a los contenidos escolares más 

particularmente de la historia.  

 

Todo ello explica las dificultades que los estudiantes de diferentes niveles educativos 

encuentran para razonar con contenidos históricos de carácter multicausal. 

Sabemos, por ejemplo, que los estudiantes tienden a simplificar las explicaciones causales 

acerca de los fenómenos históricos. Dicha simplificación puede producirse por un sesgo de 

cercanía, es decir, por otorgar más importancia a las causas temporalmente más cercanas 

que a las más remotas, o por una tendencia narrativa, que destaca los factores que forman 

parte de la principal línea de cambio, en perjuicio de otros que hacen más compleja o restan 

coherencia al relato.40 

 

Antes de continuar insistamos en lo que afirma Mario Carretero en este punto. Efectivamente 

corrobra la suposición de que el estudiante en muchas ocasiones aprende solo lo que quiere 

aprender, lo que inicialmente se le ha dicho o ha entendido y en numerosas ocasiones no se 

presta a la tarea de pensar, atar cabos, buscar y establecer causas y consecuencias y es allí 

donde nace la pereza de pensamiento.  

 

                                                             
40 CARRETERO Mario & MONTANERO Manuel. Enseñanza y aprendizaje de la Historia: aspectos cognitivos y 
culturales Universidad Autónoma de Madrid – FLACSO (Argentina); Universidad de Extremadura. Articulo 
pág. 8 



Ahora bien, me propuse a realizar un pequeño experimento acerca de esta teoría. Durante 

una clase de historia, en concordancia con el plan de estudios institucional; se trabajó un tema 

un poco más complejo como lo es “la escritura y el lenguaje a lo largo de la historia.” 

Pensándose los elementos anteriormente nombrados (procesos de interaprendizaje) 

 

Secuencia didáctica: en primer momento, se procuró ambientar el espacio donde los niños 

iban a recibir la clase. Se ubicaron fuera del salón, buscaron su comodidad y a continuación 

el tema fue presentado de manera oral, se le entregó a cada estudiante un folleto que contenía 

los ítems más importantes del tema y se dio el desarrollo de la clase. 

 

Durante la misma clase y espacio,  los estudiantes en su gran mayoría se prestaron atentos al 

tema, a pesar de que carecía de imágenes o herramientas que hiciesen más interactiva la clase. 

En este caso se buscó sólo la comodidad del estudiante. Finalmente, al cerrar la clase se dio 

el lugar al debate. Durante este lapso, unos cuantos estudiantes presentaron dudas y los otros, 

dieron lugar a evacuarlas. Fue significativo ver como entre ellos mismos y sin necesidad de 

la intervención de la docente, lograron entender el contenido de los temas. 

 

Podemos acertar entonces, en que todo lo que se hace con amor y propósito, da siempre 

buenos resultados, además de la manera en que impera la construcción de una didáctica de 

las ciencias sociales y de la historia, a partir de un orden establecido, pues se da una 

acercamiento a los contenidos de modo oral, lo hace que el estudiante presente cara al 

conocimiento, es decir lo perciba y sea guiado y dado por el profesor encargado.  

 

Demostrando que la interacción con el conocimiento es libre dentro del espacio, pero se 

realiza con responsabilidad, dando el espacio a los niños para que realicen preguntas y 

asuman una postura de acuerdo a lo vivido por medio del dialogo y como punto final se da 

lugar al debate, lo que permite afirmar o abstraer lo aprendido por medio de la cooperación 

y trabajo en equipo se logra un aprendizaje significativo.  

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo personal de la investigadora. Año 2018 

Dentro de esta estrategia y/o práctica didáctica debemos tomar y cabe resaltar entonces como 

herramienta o recurso de gran ayuda, a la lúdica, pues lo lúdico también hace parte de lo 

pedagógico. Jiménez define la lúdica  

como experiencia cultural, es una dimensión transversal que atraviesa toda la vida, no son 

prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva 

moda, sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad 

psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a la 

cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana.41  

En concordancia a ello, la lúdica en el marco de la didáctica de las ciencias sociales y la 

historia resulta pertinente para propiciar distintos aprendizajes, pues permite aplicarse en 

cualquier espacio e integra elementos del interior y del exterior que componen la psiquis de 

los jóvenes estudiantes, potencializando su aprendizaje direccionado por contenidos, en este 

caso el tema “la escritura y el lenguaje a lo largo de la historia.” Puede ser abordado desde 

la interdisciplinariedad, tomando elementos de otras materias o áreas, tales como español, 

                                                             
41 JIMÉNEZ Carlos Alberto. Pedagogía de la Creatividad y de la Lúdica. colección mesa redonda. Cooperativa 
Editorial Magisterio. Colombia, 1998. En: POSADA GONZALEZ Regis.  La lúdica como estrategia didáctica. 
Tomado de:   http://www.bdigital.unal.edu.co/41019/1/04868267.2014.pdf  

Figura  2 Estudiantes recibiendo la clase propuesta “la escritura y el 
lenguaje a lo largo de la historia.” 

http://www.bdigital.unal.edu.co/41019/1/04868267.2014.pdf


comprensión lectora, artística, que enriquecen el proceso de comprensión de las ciencias 

sociales y la historia a partir de la cotidianidad. 

Con el grupo que se trabajó, tuvimos una particularidad; rango de edad que los niños 

presentan oscila entre los 9 y 10 años podemos deducir lo siguiente 

- La lúdica es un instrumento primordial para la enseñanza. Esta pasa a ser una 

herramienta didáctica y pedagógica para la metamorfosis de enseñanza- aprendizaje 

en el aula.  

- Las expresiones culturales se ven reflejadas a través de la lúdica. La lúdica, debe ser 

entendida y reconocida como una manifestación humana. La cual, dentro de sus 

expresiones en pasajes sociales, ha originado y ha dejado legados culturales.  

- La lúdica es una  herramienta útil utilizada para el juego. 

 

En numerosas ocasiones es prudente materializar la lúdica desde el juego. Esto se logra 

recogiendo los diferentes planteamientos que definen el concepto; llegando al leve 

desconcierto de que ambos términos (lúdica y juego) conceptualmente pueden ser muy 

similares, sin embargo como vimos anteriormente la lúdico contempla al ser desde su psiquis, 

teniendo una razón propia para su uso y es una experiencia cultural que se guía con el fin de 

alcanzar algo y vemos que el juego es el acto de ejercitar alguna parte del cuerpo que puede 

ser con fines recreativos, no obstante se asienta desde el magisterio por medio de Cepeda 

Ramírez que:  

  

 El uso de los juegos durante las clases, junto a una intervención lúdico-pedagógica, 

permitirá contar con una estrategia que despierte el interés común de los niños y 

jóvenes, que puede aprovecharse como recurso metodológico para desarrollar 

diferentes temas en todas las clases. Es en este sentido que Azucena Caballero, cuando 

se refiere a los métodos y pedagogías, afirma que: “[…] el uso de recursos como los 

juegos sirve para desarrollar todo tipo de destrezas y habilidades en los estudiantes”42  

 

                                                             
42 CEPEDA RAMÍREZ, Martha Ruth. El juego como estrategia lúdica de aprendizaje. [En línea] [Consultado 
Octubre 5 de 2019]. Disponible en internet: http://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-como-
estrategia-ludica-de-aprendizaje  

http://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-como-estrategia-ludica-de-aprendizaje
http://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-como-estrategia-ludica-de-aprendizaje


Ahora bien, según todo lo planteado en los párrafos anteriores, se puede llegar a la 

prominente conclusión de que la enseñanza de la historia exige en sí, el conocimiento parcial 

o total de la disciplina, de sus metodologías, didácticas y epistemologías que lleven al 

estudiante al entendimiento de sus contenidos logrando hallar o construir una respuesta a las 

preguntas ¿Quién?; ¿Qué?; ¿Cuándo? y ¿dónde? Y a la vez, tales respuestas sean conforme 

a sus necesidades educativas.  

 

Estamos hablando de contenidos que hacen referencia tanto a conocimientos de conceptos o 

principios, como a fechas y acontecimientos históricos concretos. Pero son igualmente 

imprescindibles los contenidos estratégicos o de segundo orden. Éstos se definen por la 

posesión o despliegue de diferentes estrategias, capacidades o competencias para responder 

a cuestiones históricas y entender de una forma más compleja el pasado.43 

 

Finalmente dentro del conocimiento del campo de la docencia, se entiende que el maestro 

presenta el gran reto de enfrentarse al currículo de las ciencias sociales e historia y darse a 

conocer  como un elemento estructurante de lo que va a enseñar en su aula de clase. Así que 

desde su misma manifestación al grupo, debe reconocer las bases de una sociedad plural, 

heterogénea y democrática donde le propicie al estudiante crear su propia visión del mundo, 

entendiendo que esta misma se encuentra fracturada por los prejuicios sociales, las diversas 

manifestaciones de los eventos históricos ocurridos,  las ideologías impuestas por su cultura 

o religión; siendo consciente a la vez de que lo que va a enseñar es la verdad y nada más que 

la verdad. Es ahí realmente cuanto el docente se enfrenta al currículo.  

 

El desafío como docente y como investigadora es lograr una organización en la enseñanza 

de los contenidos de la historia, con la necesidad latente de conocer dinámicas que no sean 

ajenas al estudiante y a su cotidianidad, acompañando y guiando al estudiantado a adquirir 

más que conocimiento, las diferentes destrezas que brindan las ciencias sociales y la historia, 

capacidad crítica, análisis, argumentación, ubicación temporal y espacial, trabajo con fuentes 

históricas, entre todas las nombradas a lo largo de este trabajo.  

                                                             
43 GÓMEZ, Cosme Jesús; ORTUÑO, Jorge; MOLINA, Sebastián. Aprender a pensar históricamente. Retos para 
la historia en el siglo XXI. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 6, n.11, p. 05–27, jun. /abr. 2014. 
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Ejercicios como los anteriormente realizados, se convierten en propuestas que  aportan a los 

diferentes campos de la educación, en este caso a la didáctica, directamente a la didáctica de 

las ciencias sociales, su valor práctico es un insumo a evaluar de acuerdo a todos los 

elementos teóricos que se pueden llegar a obtener, siempre resulta más fácil el acceso a 

contenidos sobre cuestiones teóricas de dinámicas especificas pero encontrar estos con 

soportes prácticos se torna aún más difícil, tal como evidenciamos con Beatriz Aisenberg 

quien nos aclara que el camino de la didáctica de las ciencias sociales y la historia está en 

construcción y ser objetivos respecto a conceptos sería errado. 

 

Para cerrar este capítulo, a modo de conclusión, es conveniente afirmar que la didáctica se 

trasfigura como un instrumento inherente para la pedagogía en su momento práctico, ya que 

su accionar cogidas de la mano, promete dar respuesta y profundizar los procesos de 

aprehensión de los saberes propios de una disciplina, convirtiéndose en un aliado o fuente de 

gran ayuda que evidencia la existencia del otro, es decir, pone al estudiante y al docente como 

entes ejecutores del proceso de enseña-aprendizaje. 

 

De esta manera se da paso al último capítulo de esta investigación, que busca proponer la 

historia local del Municipio de Yotoco como práctica de enseñanza adecuada, llamativa y  

que despierta el interés de los estudiantes del grado 5º del Colegio “Pilatunas” frente a los 

contenidos de ciencias sociales e historia. Dentro de la misma se contemplan diferentes 

herramientas tales como el uso de la historia oral, el análisis iconográfico y el uso de 

imágenes para la comprensión de sucesos históricos, a su vez la comprensión del espacio 

geográfico, dotando a los estudiantes de insumos para la ubicación y sentido crítico del 

espacio, como señala Rodolfo Espinosa44 no podemos dejar de preocuparnos por el objeto 

que estudiamos pues no solamente son datos los que componen al ser humano, y darle la 

espalda al espacio nos convierte en seres topo negligentes que van por el mundo sin buscar 

explicaciones del mundo, tal como afirma el maestro Alejandro Obregon “ yo no dibujo 

                                                             
44 ESPINOSA LOPEZ Rodolfo. Epistemología de la geografía. Reflexiones para un debate con profesores y 
profesoras de Ciencias Sociales en la Educación Básica y Media. En línea [Consultado el: 10 de diciembre del 
2019] Disponible en: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/12059/1/Epistemolog%C3%ADa.pdf  
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objetos, yo pinto espacios.” Demostrando que cada cosa tiene un sentido de ser y para hacer; 

en el panorama de las ciencias sociales e historia es más que seguro.  

  



3. CAPÍTULO III: JUGANDO CON LAS CIENCIAS 

SOCIALES E HISTORIA DESDE MI ENTORNO: MI 

YOTOCO, “REY DE LOS VIENTOS” 

 
 

“Yotoco pueblo querido, 

campo bello soberano;  

donde se mecen palmeras 

por los vientos del verano.”45 

 

Teniendo en cuenta que algunas de las finalidades de las ciencias sociales y la historia es   

despertar el  pensamiento crítico acerca del mundo respecto a sus dinámicas actuales y 

pasadas, la comprensión de sucesos y hechos que se desencadenan resultados en las 

comunidades actuales,  la formación de identidad o el reconocimiento dentro de un territorio. 

 Este capítulo dedicó especial atención al manejo de la historia local como instrumento de 

fortalecimiento de alguna de las cualidades anteriormente nombradas, por tanto estas 

primeras líneas serán destinadas a narrar de manera no muy vaga la historia sobre el pueblo 

que me ha visto nacer y en donde se forjaron los ideales e ilusiones de una joven universitaria, 

que en medio de su formación profesional un día quiso cambiar la forma de ver el mundo; y 

no sólo a él; sino más especialmente su pueblo. Por tanto y haciendo hincapié a los 

lineamientos curriculares de Ciencias Sociales propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), la enseñanza de estas áreas deben incentivar o  brindar “un enfoque abierto, 

flexible e integrado para Ciencias Sociales propicia mayor acercamiento de la escuela a los 

problemas que afectan su entorno cercano, la nación y el planeta, posibilitando mayor 

compromiso con el mundo en que vivimos.46” 

A su vez, cabe apelar que el Colegio Pilatunas posee y  dirige la formación de los jóvenes 

estudiantes bajo la dirección del modelo constructivista, por tanto brinda las herramientas 

conceptuales y teóricas de la mano de práctica constante, permitiendo un lugar activo en el 

                                                             
45 CRUCE DE MIRADAS <comité de historia de Yotoco> Un álbum de anécdotas. Septiembre-2016. Pág. 14 
46 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lineamientos Curriculares para Ciencias Sociales. En línea: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_1.pdf  
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proceso de aprendizaje, reconociendo al sujeto receptor no solo como un ente que memoriza 

conocimiento, al contrario lo integra como un proponente de acuerdo a las situaciones a las 

que deba responder, tal como afirma Retamozo en su artículo Constructivismo: 

epistemología y metodología en la ciencias sociales “la actividad del sujeto se juega, por un 

lado en la construcción social de la realidad y, por otro, en la construcción del conocimiento 

humano, en la que incluimos al conocimiento científico.47” 

De modo tal resulta ideal en el tratamiento de las ciencias sociales y la historia comprender 

la importancia de lo micro para la construcción o explicación de lo macro, en este caso 

además se busca evidenciar que el acceso, exposición y acercamiento a este tipo de 

conocimientos y contenidos son llamativos para los estudiantes, pues los relaciona 

directamente con su entorno inmediato, los acerca a su realidad, les da conocer elementos 

que hacen parte de su historia, su cultura, su identidad en este caso como yotococenses – de 

tal manera – es un insumo para la construcción de la pregunta problema de esta investigación 

¿Cuáles son las  prácticas de enseñanza que se pueden implementar con el fin de estimular el 

interés en los estudiantes de grado 5° del colegio “Pilatunas” frente al conocimiento de los 

contenidos escolares del campo de las ciencias sociales? – Implementando la historia Local 

como estímulo en el aprendizaje de las Ciencias Sociales y la historia. 

 

Dentro de este capítulo se dio lugar entonces a la narración de la Historia del municipio de 

Yotoco, y se evidencia la importancia de los saberes obtenidos para la comprensión del ser 

humano, tal como indica el MEN dentro de los estándares “Establecer lo que nuestros niños, 

niñas y jóvenes deben saber y saber hacer en la escuela para comprender de manera 

interdisciplinaria a los seres humanos, las sociedades, el mundo y, sobre todo, su propio país 

y su entorno social48”, resultando de gran utilidad la historia local para ello. 

 

                                                             
47 RETAMOZO MARTÍN (2012). Constructivismo: Epistemología y Metodología en las ciencias sociales. En 
Tratado de metodología de las ciencias sociales: Perspectivas actuales. DF (México): Fondo de Cultura 
Económica. 
48 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. (2004). Estándares básicos de Competencias en Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales. Formar en Ciencias: ¡El desafío! Lo que necesitamos saber y saber hacer. En 
línea: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81033_archivo_pdf.pdf  
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Sin rodeo alguno, a continuación se dará a conocer de modo objetivo y sintético la historia 

del Municipio de Yotoco, acompañado testimonios orales de personajes icónicos, se hará un 

recorrido por lo que ha sido la edificación de este bello lugar. Así, entre sus utopías, está 

principalmente forjar una educación de calidad en beneficio del progreso del municipio, 

reconocerlo como un lugar que resulta ser pequeño, sin embargo tiene en él unos habitantes 

con sed de salir adelante, de generar  avances y de sobresalir. Y es la educación uno de los 

pilares que gira en torno a ello. 

Ubicado al norte de Cali,  es conocido como El Rey de los vientos y fue fundado en 1622 a 

orillas del río que lleva su nombre por uno de los muchos personajes destacados de la historia 

española Diego Rengifo Salazar49. Se destaca este lugar por su colosal historia indígena, que 

aún con el paso del tiempo en sus aposentos reposan las llamadas Guacas, los mitos y relatos 

contados aun por sus residentes, y los que quedaron plasmados por los difuntos en los 

archivos historiográficos del pueblo. Uno de los más grandes atractivos del municipio son 

sus vientos característicos. Sin importar el horario o clima, en Yotoco ventea de una manera 

extraordinaria, pese a que con los tiempos cambiantes, se ve menos naturaleza y más 

urbanización.  

Pero ¿por qué es tan importante conocer la historia de mi pueblo? Se preguntará el lector, a 

ello déjeme afirmarle que en el amplio camino de la enseñanza de las ciencias sociales y la 

historia es de gran importancia, ya que el descubrimiento del entorno más cercano a la 

realidad de los estudiantes permite interiorizar y entablar un diálogo directo con el mundo, 

en este caso ser consiente del lugar que se habita, sus fundadores, pobladores y diferentes 

dinámicas para desarrollar la vida, establece en el pequeño alumno un aprendizaje 

significativo que se carga de preguntas, que toman valor cada vez que se atreve a descubrir 

las respuestas de cada interrogante, claro está que este proceso debe estar guiado por una 

persona idónea que ayude a construir sus respuestas, en este caso el lugar lo toma el docente 

o maestro quien toma la figura de mediador en el mundo del niño y el mundo que está delante 

de sus ojos. 

                                                             
49 ALCALDÍA DE MUNICIPIO DE YOTOCO. «Alcaldía de Municipio de Yotoco - el Valle del Cauca. Yotoco un 
municipio para vivirlo». Ver en: http://www.yotoco-valle.gov.co/municipio/nuestro-municipio  
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De tal modo, la descripción realizada me llena de insumos para pensar de qué manera puedo 

atraer o despertar el interés de los niños del grado 5º del Colegio “Pilatunas” hacia los 

contenidos sociales e históricos cumpliendo a su vez con las Mallas de Aprendizaje dadas 

por el  Ministerio de Educación de Colombia50 (MEN) así expresar la posición y ubicación 

geográfica,  el tipo de gente, la conformación histórica del municipio de Yotoco, me dota de 

fuentes adecuadas para poder atrapar a los niños en el mundo de las preguntas e incentivar el 

conocimiento. Pues preguntas como: ¿De dónde somos?; ¿Por qué existen tantas montañas 

en mi pueblo? ¿Quién fundó el Pueblo de Yotoco?; ¿Desde hace cuánto existen personas 

ocupando este territorio?; ¿Por qué se refieren a Yotoco cómo el Rey de los vientos?, entre 

otras tantas. 

Por tanto se puede categorizar Yotoco como un lugar tranquilo, digno de vivir sin 

preocupaciones ni afanes; con gente amable, tranquila, servicial. El municipio es 

caracterizado por reconocer y reconocerse a sí mismo como una comunidad que distingue 

sus rasgos de identidad y que cada día afianza un poco más la construcción de una sociedad 

respetuosa de sus tradiciones. Un pueblo también inmerso desde la historia de su constitución 

en el mundo de la política; afectado de igual manera por los cambios de sus comandantes y 

defensores a capa y espada de estos mismos51.  

En cuanto a su geografía, Yotoco está dividido en dos zonas diferentes: una plana, 

perteneciente al Valle del río Cauca y otra montañosa, al occidente, que hace parte de la 

vertiente oriental de la cordillera Occidental. Entre los accidentes orográficos se destacan los 

Altos de Corazón, El Jardín, Guacas, La Cecilia, La Florida, Paloalto, Pan de Azúcar y 

Púlpito. 

Sus tierras están distribuidas en pisos térmicos, cálido, medio y frío, regadas por el río 

Cauca y los ríos Mediacanoa, Piedras, Volcán y Yotoco, además de variadas corrientes 

menores. ‘ 

Limita por el norte con el municipio de RíoFrío, por el oriente con San Pedro, Buga 

y Guacarí, por el sur con el municipio de Vijes, por el occidente con Calima 

                                                             
50 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Mallas de Aprendizaje, ciencias sociales grado 5º. 2018, Bogotá, 
Colombia. 
51 ALCALDÍA DE MUNICIPIO DE YOTOCO. Op. Cit. Ver en: http://www.yotoco-
valle.gov.co/municipio/nuestro-municipio 
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Darién y Restrepo. Los corregimientos que lo conforman son La Negra, Colorados, Media 

Canoa, El Caney, Las Piedras, Las Delicias y Jiguales.52 

En los tiempos en que Yotoco no tenía por asignación  este nombre, habitaban en estas tierras 

los indios Gorriones, donde su nombre se deriva del conocido y nombrado cacique Yotoco, 

quien en su lengua significaba “campo bello”. Y efectivamente lo era; Yotoco se ha 

distinguido  por sus tierras, la naturaleza y la preservación que durante mucho tiempo se le 

ha dado a sus zonas rurales. 

Así se fue constituyendo el municipio, a partir de una construcción de memoria histórica 

gigantesca, puesto que el pueblo en su acumulado, reúne historias, culturas, anécdotas, 

personajes y hechos que marcaron la historia del mismo, así esta breve descripción puede ser 

un punto de partida de ubicación geográfica de los estudiantes frente a su entorno, como se 

expone en los estándares del MEN para grado 5º “Me ubico en el entorno físico y de 

representación utilizando referentes espaciales como arriba, abajo, dentro, fuera, derecha, 

izquierda y establezco relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de clase, colegio, 

municipio…) y sus representaciones (mapas, planos, maquetas...)”53 a su vez se apela a los 

postulados Espinosa54 “el espacio geográfico, no cualquier espacio, se asimila en su 

integridad física y social como espacio humanizado”, un espacio compuesto por cada uno de 

nosotros, desde los más jóvenes hasta los más mayores o longevos. 

Entre los relatos más antiguos sobre las vivencias de los yotocenses, está el de Manuel 

Perlaza55, habitante del municipio hasta que cumplió sus 112 años y falleció por causas 

naturales. Pero según comenta, durante toda su vida logró identificar el significado de todas 

sus historias vividas en el pueblo, cuando todavía tenía lucidez en su mente y decía ser una 

                                                             
52 Ibíd.  
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persona amante de sus raíces yotocenses, de su vida y de su familia, tal como se encuentra 

en la entrevista realizada en 2016 que reposa en el libro “Cruce de miradas”: 

Desde que yo recuerdo, en mi época de infancia todo era muy diferente a como es esta vida 

hoy en día. En esa época el respeto, la inocencia, los valores humanos y las costumbres eran 

muy sagradas. Los padres no dejaban tener novia antes de los 18 años que era cuando decían 

<hay que celebrarle al fulano la largada del pantalón>, o sea que a esa edad tenia pantalones 

cortos y les celebraban con una gran fiesta colocándole un vestido de paño, por supuesto con 

su pantalón largo56. 

En cuanto a los valores y el respeto, según cuenta, se infundía al menor cierto temor  y respeto 

hacia sus padres o adultos entendiendo que en caso de cometer alguna falta serían reprendidos 

de maneras muy serias y consecuentes. Primaban todavía, las viejas costumbres de la época 

colonial. Las mujeres dedicándose a las tareas del hogar y de cuidar de sus hijos y esposo, 

los hombres trabajadores y obreros del campo, los ancianos con sus viejas costumbres y 

enseñanzas, y como siempre, habituados a la religión católica  en todo su esplendor.  

<Cuando los mayores de edad hablaban, los menores tenían que estar retirados de 

ellos. Cuando lo mandaban a uno a hacer un mandado tiraban saliva al piso y decían 

<ya está aquí porque si se demora y se seca la saliva que acabo de tirar se gana sus 

fuetazos>. También le enseñaban al menor de edad a respetar a los mayores y a estar 

acostado, por tarde que fuera a las 8 de la noche.57  

Si bien es cierto lo que don Manuel relata; pues es común escuchar estas historias de boca de 

nuestros antepasados, con el fin de recordar las viejas costumbres, como de  sensibilizar a las 

generaciones presentes en cuanto a la manera y el cómo se está educando llevando a la 

consecuente pérdida de valores y costumbres, estas razones han llevado a cierto desarraigo 

del amor a la tierra.  

También se veían muy marcadas las diferencias sociales, ya que por ser un pueblo campesino 

sus habitantes eran muy humildes, pero igualmente vivían allí unas cuantas familias 

adineradas. Así lo cuenta don Manuel:  
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el zapato de material no lo usaba sino el rico mientras que el pobre hacía de cuero unas 

plantillas a las cuales se les amarraban unas correas de cuero, las cuales quedaban parecidas 

a las que hoy día les llamamos sandalias o chanclas. El corte de cabello era hasta dejarlo 

<tuso> solamente le dejaban un moñito en la parte de adelante y se llamaba el corte 

<Humberto>.58   

Como se mencionó en un inicio, la religión era la prioridad más grande para los yotocenses 

de la época. Diariamente debían asistir a las misas puntualmente, en especial los domingos.  

Confesarse por todos sus pecados por mínimos que fuesen y cumplir con las indulgencias 

propuestas por la iglesia. Se les fomentaba un gran temor hacia Dios. Le describían como un 

ser que toma venganza y que en vida castiga por los pecados. Como siempre, la iglesia ejercía 

gran poder sobre la comunidad.  

De acuerdo a lo anterior insumos o herramientas como las entrevistas, testimonios y 

experiencias como las nombradas, son fundamentales en la enseñanza de la historia y las 

ciencias sociales, elementos como la Historia Oral, resultaron de gran ayuda frente a los 

jóvenes estudiantes, ya que escuchar o conocer testimonios diferentes al de su docente, padres 

y/o tutores resulta llamativo, pues escuchan y pueden imaginar lo narrado conectando 

conocimiento o ideas vistas o escuchadas previamente. 

Tal  como sustenta Rocío Quesada59 en “Estrategias para el aprendizaje significativo” si se 

proporciona un conjunto de herramientas teórico-prácticas y habilidades generales para 

asimilar los conocimientos nuevos de manera personal y significativa, se logra adquirir 

conocimiento,  empezando desde una adecuada administración del tiempo, realización de 

informes orales y el uso de las tecnologías que incentiven el interés por aprender, a su vez 

Martínez y Maqueda en “La Historia y las Ciencias Humanas” afirman que “la entrevista 

tiene la ventaja de ser atractiva, (…) se interroga a una persona sobre la cuestión que nos 

ocupa o sobre dudas que tenemos planteadas. Este depende de lo que se quiera obtener, para 

que su resultado sea bueno las preguntas deben estar preparadas de antemano60” 
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Siguiendo por esta exploración del pueblo de Yotoco como insumo para la enseñanza de las 

Ciencias Sociales y la Historia en el colegio “Pilatunas”,  nos detenemos en el eje político, 

evidenciando su utilidad para la historia y las ciencias sociales cumpliendo con los estándares 

para el grado 5º : “Hago preguntas acerca de los fenómenos políticos, económicos sociales y 

culturales estudiado y utilizo diferentes tipos de fuentes para obtener la información que 

necesito”61 – como parámetros para el acercamiento científico de las ciencias sociales, es 

decir, el  saber hacer  y a su vez el compromiso social y personal, ya que el estudiante debe 

“reconocer la importancia de los aportes de algunos legados culturales, científicos, 

tecnológicos, artísticos, religiosos… en diversas épocas y entornos.”62 

 

En cuanto a ello, ningún siglo como el XX generó tantos cambios y vicisitudes en la vida 

tanto de los colombianos como de los yotocenses. Fue el siglo contradictorio de la paz y de 

la violencia. La política hacia alardes de grandeza y poder, y el pueblo se mostraba como 

unos siervos ante ellos.  

Durante la época de las disputas políticas entre liberales y conservadores, el municipio era 

un lugar asolado por la violencia; a los antepasados según relatan, les daba terror siquiera 

llegar de visita al lugar. Era pan de cada día vivenciar muertes o saqueos causa de esto. Los 

yotocenses se enviciaron con la política y los que no, por obligación debían pertenecer a 

algún grupo, ya que por emisión también eran amenazados y hasta asesinados. Considero que 

este fue uno de los hechos que más marcó la historia del pueblo. De ahí nacieron nuevas 

costumbres, la sociedad empezaba a mostrar sus primeros indicios de modernidad con los 

cambios que se generaban en el pueblo; llega la televisión.    

Para lograr comprender estos hechos es vital, comprender cuál es el juego del tiempo o su 

impacto con el devenir histórico y su impacto en los estudiantes, hechos tan fuertes e 

impresionantes en primer momento de comprender deben ser explicados o insertos de modo 

tal que no ocasione en el estudiante algún trauma que llegue alejarlo de las ciencias sociales 
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y la historia, por tal  los postulados de Pagès & Santisteban que sostienen parámetros propios 

del que hacer del docente pues  

La escuela debe superar la enseñanza de una historia de museo, que representa el tiempo 

histórico como una acumulación de datos y fechas; el aprendizaje del tiempo histórico debe 

basarse en las relaciones entre pasado, presente y futuro, a nivel personal y social; la 

cronología debe enseñarse relacionada con una serie de conceptos temporales básicos, como 

el cambio, la duración, la sucesión, los ritmos temporales o las cualidades del tiempo 

histórico.63   

A su vez,  la construcción de la temporalidad, sin embargo, se realiza durante toda la vida aluden 

Pagès & Santisteban debido a que “La escuela puede ayudar a que los niños y niñas formen estructuras 

temporales cada vez más ricas y funcionales. En la educación primaria se establecen las bases del 

conocimiento histórico como conocimiento de la temporalidad, de la comprensión de los 

antecedentes, del pasado, que nos ayudan a comprender el presente y que, inevitablemente, nos 

ayudan a proyectar el futuro.”64 

Siguiendo nuestro recorrido acerca de mi pueblo Yotoco y el todo de características que lo 

conforman se dio secuencia a uno de los puntos más relevantes o que llamaron la atención 

respecto a este trabajo: la educación que se impartía, las maneras o métodos como aprendían 

siendo este un gran tópico para poder tratar con los estudiantes, debido a que los pone como 

ejecutores del momento ya que su papel actual en la Escuela es ser “estudiantes”, Don 

Manuel relator principal quien es mucho mayor y marca un corte generacional muestra como 

era ser estudiante en esa época tan lejana y con su relato los estudiantes del hoy pueden 

realizar comparaciones que permiten comprender de mejor manera el tiempo histórico, de 

modo tal se configuran en los estudiantes autopistas de información tal como afirma 

Montserrat Pastor Blázquez “para desarrollar la inteligencia es indispensable poder captar 

estímulo. Así pues, la acción educativa consiste fundamentalmente en ofrecer estímulos al 
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niño, es decir, en proporcionarle datos en forma de estímulos. (…) sin embargo, las vías 

visual y auditiva son las que más información llevan al cerebro.65” 

Así, comenta nuestro relator Don Manuel que les enseñaban hasta en un alar de una casa y 

escribían en hojas de plátano con un palito al que le sacaban punta. Los profesores eran rudos, 

no toleraban por ningún motivo que el alumno llegara retrasado así tuviera que caminar 

kilómetros para llegar a la escuela; les daban reglazos o les ponían ladrillos en la cabeza a 

sostener durante horas. Esto pasaba si llegaban tarde o no presentaban una tarea, o en su 

defecto no llevaban aprendido algo. Después, se la veían en casa con sus padres tras la queja 

del profesor (…) “y esos si eran unos castigos serios”; “por eso la letra con sangre entra, 

como decían anteriormente.66” 

Está muy claro que para que la educación fuera de calidad, había muchos vacíos. El 

municipio no contaba con una sede donde los niños pudiesen estudiar; por lo general la 

educación era únicamente para las familias adineradas y las instituciones quedaban 

generalmente en las capitales o ciudades grandes. Sin embargo, poco a poco la formación se 

fue estableciendo, por difícil que fuera.   

Como lo mencionó anteriormente don Manuel, algunos debían caminar mucho, incluso 

kilómetros por medio del bosque para poder llegar a los espacios donde se iban a dictar las 

clases. Los docentes eran muy estrictos. Exigían calidad de aprendizaje y entonces el estudio 

se infundió más que todo como un temor; ya que si no estudiabas, estabas destinado a ser 

otro campesino más, decían ellos. A su vez, si los padres notaban que el niño no 

“funcionaba”, lo sacaban de estudiar y lo ponían a dedicarse a las labores del campo y de la 

casa. Pero tal decisión era extrema, ya que si estudiaba, debía terminar.  
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Sus metodologías eran aprender a leer, a escribir y a contar. Posterior a esto y por añadidura 

se les enseñaba a hacer operaciones básicas  y a conocer un poco de historia. Hecho esto, el 

pupilo estaba preparado para enfrentarse a la sociedad y buscar su lugar en alguna profesión.  

Básicamente la lectura era lo más prioritario. Diariamente el grupo se reunía al final de las 

clases para realizar lecturas aleatorias de lo que tuvieran a  mano. Lo importante era aprender 

a leer fluidamente y tener algo de comprensión lectora. Los principios religiosos eran 

importantes; más que considerarse como una materia, la religión estaba intrínseca en todo. 

En el inicio de la jornada, en lo que se enseñaba y al final del día. Las vestiduras de las niñas 

debían de pasar por debajo de las rodillas, si no, era considerado una grosería para la escuela. 

Igualmente el niño debía estar bien presentado a pesar de que eran personas humildes y de 

bajos recursos.   

Aunque los maestros de la época eran muy exigentes, la gran mayoría de ellos no estaba lo 

suficientemente preparado para ejercer su labor. Además, debido a las condiciones del 

municipio en ese entonces, carecían de material didáctico y sus espacios o ambientes 

socioculturales eran pobres. No era tampoco importante la edad específica  para el comienzo 

a la escolarización, se emprendía desde un primer momento y se terminaba exitosamente 

cuando los maestros así lo presidieran. La relación personal y afectiva entre el maestro y el 

alumno era básica. En lugar de darle confianza al alumno, el maestro optaba por difundir el 

temor y el respeto con el fin de que el estudiante se tomara muy en serio su ejercicio como 

educando.    

Se preguntará  el lector ¿de qué manera o cómo influye el aprendizaje de estos conocimientos 

para despertar el interés en las ciencias sociales y de la historia? ¿Qué prácticas de enseñanza 

se pueden utilizar para potencializar dicho aprendizaje? ¿Puede realizarse este tratamiento de 

contenidos en la Escuela, son válidos? Efectivamente, las ciencias sociales e historia 

permiten la interacción del hombre, la temporalidad, el espacio, el territorio, su proceso y 

conducta con el entorno como ser individual y en comunidad. Como expresan los estándares 

en ciencias sociales y ciencias naturales el desafío frente a los contenidos también se 

encuentra relacionado y esta intrínseco al rol docente pues “además de permitir a las y los 

estudiantes apropiarse de los conceptos socialmente validados para comprender la realidad, 

es necesario que la formación en ciencias sociales en la Educación Básica ofrezca a sus 



estudiantes las herramientas necesarias para hacer uso creativo y estratégico de diversas 

metodologías que les permitan acceder de manera comprensiva a la compleja realidad social 

y las distintas instancias de interacción humana.67” 

68 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

69 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos De Competencias En Ciencias Sociales Y 
Ciencias Naturales. En línea: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf3.pdf  
68 Retrato grupal de la escuela de niños Marcos Fidel Suarez, municipio de Yotoco; año 1942. Tomado del 
libro “Cruce de miradas” comité de historia de Yotoco- septiembre del 2016. Pág. 18 
69 Retrato grupal de la escuela de niñas del municipio de Yotoco “Policarpa Salavarrieta” año 1941. Tomado 
del libro “Cruce de miradas” comité de historia de Yotoco- septiembre del 2016. Pág. 18 
 

Figura  3 Retrato grupal de la escuela de niños Marcos Fidel Suarez, 
municipio de Yotoco; año 1942 

 

Figura  4 Retrato grupal de la escuela de niñas del municipio de Yotoco 
“Policarpa Salavarrieta” año 1941 
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Como se observa en las anteriores figuras,  los estudiantes de la época se muestran humildes, 

con vestiduras sencillas y carentes de material para su estudio. Así como lo relata nuestro 

Narrador, solo escribían en hojas de plátano que encontraban cerca; o en su defecto, debían 

memorizar todo lo que el profesor explicara en determinado tiempo. “Ya en esta época 

existían las sedes para la educación, ya que anteriormente se estudiaba donde resultara, 

siempre y cuando hubiese espacio para recibir cuanto estudiante quisiera entrar. A veces 

éramos muchos y nos tocaba organizarnos como pudiéramos, ya que la idea en si era aprender 

para ser alguien en la vida.” 

Se hizo uso de imágenes también como evidencia, estrategia y práctica de enseñanza, pues a 

partir de ellas se pueden establecer comparaciones con el mundo actual, se puede inducir y 

explicar a los estudiantes a realizar un análisis iconográfico con elementos tan básicos como 

la vestimenta, el espacio y su infraestructura, tal como afirma Yamila Rigo “Enseñar a mirar, 

supone descifrar y comprender, poniendo en juego habilidades y procesos cognitivos para 

leer y percibir el mensaje visual70, a su vez, se toman como fuentes primarias para la construir 

de la historia, entrometiendo al joven estudiante en el mundo de la investigación, ideando 

preguntas, formulando todo tipo de interrogantes y buscando respuestas con un respaldo 

argumentativo valido. 

Retomando el relato de don Manuel, es preciso señalar que la historia Oral cabe dentro del 

compilado de herramientas precisas y adecuadas para la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias sociales e historia, resultando conveniente rescatar la construcción histórica y social 

que se viene desarrollando en este capítulo a partir de la historia Local del Municipio de 

Yotoco, es importante aclarar que todo es posible siempre y cuando el docente sea consciente 

de su función en el aula de clase ya que toma la figura de investigador social e historiador, 

tal como afirma Tuñon de Lara: 

El historiador tiene la tarea de dotar de esa dimensión temporal de la realidad que es la 

conciencia histórica, a una ciudadanía responsable. Solo así se podrá valorar con perspectiva 
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la sociedad en la que vive y sus conquistas; percibir cómo y cuándo, y a veces con cuánto 

sufrimiento y sacrificio, se fue abriendo paso, y proyectar la acción constructiva de futuro71 

De acuerdo a ello, es posible señalar que el docente tiene un artefacto social poderoso y 

adquiere un compromiso social con sus estudiantes, pues su actitud puede hacer los jóvenes 

sean apáticos o realmente se interesen por los contenidos expuestos.  

En este orden de ideas cabe continuar con nuestra narración como herramienta de enseñanza 

de la historia y las ciencias sociales, de tal modo los precedentes históricos de la época 

relacionados con la escuela mantenían una alianza directa con la iglesia, por tal se dio al plan 

de estudios educativo una orientación religiosa; se pasó del modelo laico y utilitarista a un 

modelo católico, tradicional orientado por los conservadores en su mayoría.  

Desde tiempos memorables se encontraba el país inmerso en una disputa de partidos políticos 

referente a sus ideales; el conservador que defendía los principios religiosos, y el liberal que 

proponía ideas nuevas de cambio y progreso. Esto, influyó en todos los aspectos al país como 

en el municipio, en especial en la educación.   

El impacto de las innovaciones liberales en el campo de la educación como la introducción 

de nuevas teorías pedagógicas, la renovación de los planes, métodos y currículos, la libertad 

de enseñanza y de cultos, entre otras, se fundamentaron en la firme concepción de poner la 

educación al servicio de la economía, se consolidó el principio de las “Ciencias Útiles” y la 

filosofía utilitarista se adueñó de la educación pública a “título de ilustración”. El nuevo 

paradigma pretendía destruir al escolasticismo y acabar con los estudios especulativos de 

tradición colonial, por ello, la iglesia condenó estas concepciones, por oponerse al espíritu 

cristiano.72 

Lo dicho hasta aquí supone que incluso en la educación, la iglesia mantenía gran poder y 

control. Pero esa situación no perduraría con los nuevos cambios e ideas progresistas de las 

nuevas generaciones e ideologías del resurgimiento de los nuevos partidos políticos. Como 
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también, los adelantos y nuevas introducciones que tenía preparada la llegada de la 

modernización tanto al país como al municipio vallecaucano de Yotoco.  

Con el paso del tiempo el municipio empezó a mostrar sus primeros  indicios de modernidad. 

La creación de carreteras y la llegada de nuevos medios de transporte facilitaron un poco el 

traslado de estudiantes de un lugar a otro para poderse formar académicamente.  Cabe aclarar, 

en este caso si el niño o sus padres contaban con el medio de transporte o un estrato 

socioeconómico acomodado, ya que a pesar de la modernización, abundaba la pobreza en ese 

entonces.  

No habían carros ni aviones, me recuerdo que la primera bicicleta era de palo, la llanta trasera 

era grande, medía por ahí un metro, mientras la delantera era pequeñita. La gran novedad del 

pueblo vallecaucano fue cuando por primera vez entró el ferrocarril.73 

Gracias a los avances en cuanto a la construcción de vías de comunicación, no solamente 

mejoró la situación económica y sociocultural del pueblo sino también se produjo en él una 

pequeña expansión industrial. Llegaron al municipio mejoras tanto tecnológicas como 

maquinarias y mecanismos para la creación de pequeñas empresas o industrias. La creación 

de estos medios de transporte aportó a Yotoco con gran fuerza la formación de un mercado 

municipal más sólido. Y de paso, su vinculación con el mercado de sus municipios vecinos.  

En este caso, los puentes jugaron un papel muy relevante en la conexión práctica que se 

estableció entre las ciudades vallecaucanas antes separadas por obstáculos de carácter natural 

como el Río Cauca y sus afluentes, en este caso Yotoco, que por sus tierras pasa el reconocido 

rio. También, las limitaciones culturales dadas las diferencias localistas tan acentuadas en los 

municipios vecinos. De esta manera en el municipio se delimitaba el comercio dando lugar 

a la construcción de puentes permanentes o irreformables, lo que generó, en gran medida, 

una unión ferroviaria y rentable y contundente, que permitieron conectar el municipio con 

grandes pueblos como Cali y la vía al mar.  

Adicional a esto, se sumaría en la lista la introducción de barcos a vapor para navegar por el 

rio Cauca que de igual manera, proporcionaría una mejora para los habitantes del municipio 
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y su traslado hacia otros lugares, como el fortalecimiento del comercio interior y exterior al 

pueblo.  

“Cuando por primera vez entró el ferrocarril, ese aparato estuvo paseando gente gratis casi 

una semana. Allí fue cuando llegaron los relojes marca F.D.A, que eran las iniciales de 

Ferrocarril de Antioquia, enchapados en oro de 24 quilates, de marca o fabricación Rusa, 

venían en dos formas: de bolsillo o de pulso.”74 

 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera sería que la construcción de estas vías, traería al municipio oportunidades 

de progreso y reconocimiento.  

 

Las figuras  a continuación, representan también un pequeño tramo de lo que fue este largo 

y dispendioso periodo de construcción de las vías donde se vio involucrado también el 

sacrificio y la dedicación de los campesinos por mejorar su calidad de vida, estableciendo 
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Figura  5 Carretera hacia Vijes, Cali-Buga (en su paso por Yotoco-Valle). 
Autor: S.N- Año: 1940 
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la conexión con otros municipios para el fortalecimiento del comercio, la educación y la 

búsqueda de mejores oportunidades de trabajo, de vida. Entre otras más.  
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A su vez representan un provechosa fuente primaria para la Historia y para el trabajo en el 

aula de clase, pues el uso de imágenes, fotografías o iconografía para la construcción de 

relatos o evidenciar diferentes hechos dotan al estudiante de capacidad de observar y 

proponer perspectivas, imaginar, crear conjeturas que son importantes para la motivación del 

conocimiento pues en algunos casos “la escritura no tiene capacidad suficiente para describir 

o explicar un determinado elemento o fenómeno geográfico o histórico (…) lugares o hechos 

sólo pueden identificarse, reconocerse o entenderse a partir de recursos iconográficos77”. 

Además resultan de gran ayuda para el docente, ya que se convierten en motor o eje 

transmisor con la lectura, escritura o teoría que se presenta en el salón de clase.  

3.1 YOTOCO, UN MUNICIPIO PARA VIVIRLO: LA COTIDIANIDAD UN 

HECHO PARA HISTORIAR.  
 

Por lo general los yotocenses son tranquilos. La gran mayoría de sus habitantes son personas 

de avanzada edad que buscan pasar sus últimos años a un son más apacible; allí construyen 
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Figura  6 Construcción de vías alternas al municipio, puente del rio Cauca y los primeros medios de transporte 
instalados en Yotoco 



sus vistosas viviendas a reventar de plantas y espacios de dispersión para pasar durante el día 

y luego en la noche, deleitarse con los fuertes y refrescantes vientos que nos ofrece el 

pueblito.  

Es un lugar que narra historias; su pasado, sus tradiciones, sus leyendas y espacios 

empapados de memorias, permiten conocer de él una extensa lista de características que 

componen el municipio.  

Cuenta don Manuel Santos Perlaza que cuando él usaba todavía pantalones cortos y tenía 

apenas 15 años, el papá lo mandaba a comprar velas de cebo y el pandebono; y para ello tenía 

que pasar por debajo de los montes y fincas por caminos de herradura, en ese entonces no 

había carros ni vehículos como hoy en día. Todo era silencios,  

Tenía la costumbre de enviarme siempre a la fonda y esto lo hacía para que yo perdiera el 

miedo y según él, me volviera verraco. En cierta ocasión iba llegando a una mata de guadua, 

bastante espesa, cuando de repente salió una marrana con seis puerquitos, a mí me dio susto 

porque ya eran las 6:30 de la tarde, pero como tenía que pasar por allí obligadamente, seguí 

caminando y mientras más caminaba se veían salir más puercos de la mata de guadua . Yo 

salí corriendo y cuando miré hacia atrás ya había desaparecido (…) entonces le conté a mi 

papá lo que me había sucedido, entonces pensaron que era una bruja la que venía asustándome 

porque al hijo del vecino también le había sucedido lo mismo. Pasados 3 días llegó a la casa 

una señora que de solo verla daba terror, y al pedirle a mi papá un poco de sal, supimos quién 

era la persona sin escrúpulos que hacía magia negra para atormentar a los muchachos.78 

Este tipo de relatos pueden utilizarse como elementos para llamar la atención, pues llevan a 

todo tipo de preguntas, resultando ideal, proponerle al niño de grado 5º realizar entrevistas a 

las personas mayores que componen o hacen parte de su barrio o comunidad, buscando una 

formulación de interrogantes direccionados por el maestro, incentivando el uso de la escritura 

y una buena redacción, además la interacción con la comunidad adulta, pues en muchos casos 

los niños pueden ver a los adultos como sujetos “regañones o muy serios” y temen preguntar, 

esto hace que se establezcan otro tipo de percepciones dentro de la concepción de los niños.  

                                                             
78 MANUEL PERLAZA: habitante desde su niñez del municipio de Yotoco. Uno de los personajes destacados 
de la historia del municipio por su liderazgo y haber pertenecido a los movimientos políticos más influyentes 
del pueblo. Hoy cuenta su historia. Entrevista realizada para el libro ”Cruce de miradas” comité de historia 
de Yotoco- septiembre del 2016. Pág. 18 



Así mismo puede hacerse con la información proporcionada en el siguiente párrafo y me 

atrevo a afirmar como docente, que es deber de cada uno de nosotros los profesores y futuros 

profesionales en educación pensarse conscientemente cada actividad o el conocimiento 

brindado a los estudiantes, pues con cada situación que podamos exponer sobre el mundo 

social y relacionarla al panorama educativo, estamos incentivando al historiar, hacer uso de 

la geografía, del espacio, de las tradiciones, la gastronomía, la tecnología, la infraestructura 

y cada uno de los elementos que rodean al ser humano e incluso las relaciones que entabla 

con los otros.  

Es adecuado, a esta altura de la narración resaltar, las comidas tradicionales, las existentes y 

su modo de preparar. Pues narra don Manuel que  se les echaba agua viche o cogollo de caña 

brava. Se hacían conservas de papaya viche, de limón, de brevas, de calabaza, entre otras. 

Los platos donde en ese entonces se servían los alimentos  eran de barro al igual que donde 

se hacía de comer, también se usaban como tazas o pocillos los mates o totumos, las cucharas 

eran de palo o de madera.  

Casi todos los habitantes del municipio, así fuese el más humilde,  tenía sus dos o tres plazas 

de tierra donde podían tener su ganado o solamente una vaca para la leche. Sus gallinas,  

patos, bimbos y lo más importante donde sembrar, o sea, que lo poco que se compraba en las 

tiendas era porque no se podía cultivar. 

No se conocía la energía eléctrica, la forma más usual de tener luz en la noche era con las 

velas de cebo. Las familias adineradas tenían en su mayoría lámparas Coleman, a gasolina. 

En ese tiempo no sabíamos que era un televisor ni una radio. Me acuerdo cuando el señor 

Juan Lozada quien era el mayordomo de la finca donde yo trabajaba, llevó un televisor y 

causó gran novedad pues tanta gente llegaba a ver las comedias de Cantinflas entre otros 

programas que no recuerdo, pues el señor sacó el televisor a un pasillo que había en esa 

casona. El tiempo de ver la televisión era limitado, pues nos decían los mayores que eso nos 

entorpecía y nos hacía descuidar el estudio.79   

En un punto de la historia del municipio, la educación empezó a tomar tanto forma como 

relevancia. La mentalidad ortodoxa de que era más conveniente trabajar para las tierras que 
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estudiar, se hacía añeja con el tiempo y empezaba a mostrar ciertas modificaciones en los 

ideales y en las mentalidades de los yotocenses. La educación empieza a fortalecerse no solo 

en sus bases y principios religiosos, sino también se empezó a buscar un modelo pedagógico 

equilibrado, para la integridad y crecimiento armónico de los estudiantes. Un largo y 

dispendioso camino que a lo largo del tiempo se robustecería y se convertiría en lo que es 

hoy.  

Es evidente que los avances en la educación se han venido dando desde una perspectiva de 

largo plazo. Hemos visto, a lo largo de este recorrido, los cambios sociales, políticos e 

institucionales que se han venido dando hasta este punto de la historia, y que de una u otra 

manera han modificado la idea central de la educación, además hemos contemplado de qué 

forma estas dinámicas pueden ser llevadas al aula, ser adecuadas e ideales para la enseñanza 

y aprendizaje de las Ciencias Sociales y la Historia en los jóvenes de grado 5º del Colegio 

Pilatunas e incentivar un acercamiento a estas ciencias humanas en la Escuela. 

Posteriormente en Yotoco se vinieron dando modificaciones tales como la constitución del 

lugar como municipio, la construcción de instituciones para el servicio público (hospital, 

sede de bomberos voluntarios, casa de la cultura, lugares para el esparcimiento como casetas, 

bailaderos; etc.), el establecimiento de sedes educativas en el casco urbano, que podría 

denominarse en este trabajo como uno de los avances más destacados del pueblo donde se 

empezaba a tomar la educación como el pilar fundamental para todas las sociedades.  

El reconocido dicho. “si no estudia, no es nadie en la vida.” Empezaba a escucharse por las 

calles del municipio después de ser comentario de pasillo en las grandes ciudades, donde ya 

la educación tomaba más forma; donde quienes estudiaban se convertían en profesionales, el 

ejemplo de perseverancia para los jóvenes, la nueva promesa para el país.  

Cuando en esa época un muchacho aspiraba a ser profesional, o sea a estudiar una carrera, 

era un acontecimiento. Era como el ejemplo a seguir de los niños y jóvenes, ya que aún en 

esa época había algunas mentalidades vacías que pensaban que estudiar no servía para nada. 



Que lo que dejaba plata era trabajar en el campo o en lo que resultara. Incluso aún algunos 

padres no dejaban estudiar a sus hijos porque los necesitaban en la casa de <lungueros>80   

Se comenta que en el municipio el primer profesional fue un médico. Claramente su situación 

económica era más moderada que las personas de su época, lo que lo llevaba a tener gran 

primacía sobre los demás. No obstante sirvió como un ejemplo óptimo para que los próximos 

bachilleres se animaran o buscaran la manera de salir adelante, de proyectarse. Y desde este 

punto, se dice que empezó a tomar más fuerza la idea de que la educación en todos sus 

ámbitos constituye el derrotero ideado para el destino de la sociedad, y del municipio en este 

caso. 

 

En este orden de ideas, la sociedad se iba concientizando que a través de la educación se 

pueden influenciar las doctrinas de una generación a otra, se define acerca del tipo de 

ciudadano que quiere que haga parte de una sociedad, se plantea a partir de ella el tipo de 

modelo de Nación que se desea para el país, etc. 

Si en la actualidad de forma muy constante se busca innovar en el tema de la educación, en 

tal época la necesidad de buscar ser incluidos en temas de actualidad, de adentrarse a aprender 

acerca de lo que implicaban las culturas y sociedades alternas al municipio, de dar soluciones 

a problemas sociales,  de conocer acerca de las políticas de gobierno y de qué manera se 

ejercían era considerablemente grande. Ya las mentalidades empezaban a hacerse más 

grandes, ya la modernidad los invitaba a razonar.  

 

“El mundo estaba inmerso en un sistema de ignorancia81” sostiene José Luis Franco actual 

rector de las instituciones de carácter público del municipio, quien afirma que las primeras 

generaciones de jóvenes que buscaron educarse profesionalmente se radicaban en Cali. 

Posterior a unos años regresaban haciendo alarde de su nivel educativo superior; lo que sirvió 

de lanza para que otros jóvenes en su sed de reconocimiento tomaran la misma iniciativa.  
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Ya vemos cómo hasta de maneras indirectas  la educación juega un papel importante a la 

hora de modificar e inquietar la conciencia de una persona. Con esto me refiero a que su 

perspectiva del mundo, la forma en cómo se determina su propia interacción, la manera en 

que se concebían las personas en el pasado a como lo va haciendo con la medida del tiempo, 

la necesidad de darle una respuesta a dicha situación, va siendo determinada por una idea, 

una cultura, una interacción, una educación que aproxima latentemente al individuo a nuevas 

experiencias, saberes y mentalidades tanto para su propia comprensión como para la del 

mundo. La educación responde siempre a una necesidad; ya sea de carácter personal, cultural, 

biológico, histórico o incluso religioso o espiritual.  

 

Hasta este punto, se ha hablado acerca de la tarea de educarse. Ahora bien es prudente 

mencionar acerca de la tarea de quien educa. Tiempo atrás se conoce que el docente era 

rígido, exigente y limitante a la hora de compartir los contenidos con sus estudiantes. 

También, cabe reconocer que el docente de la época no estaba lo suficientemente preparado 

o formado profesionalmente pese a los pocos avances o planteamientos pedagógicos del 

momento. Sin embargo hay que cuestionarse acerca del quehacer como docente.  

Pongamos pues en comparación un docente de la antigüedad y sus prácticas frente al rol de 

un docente actual.  

 Anteriormente el docente era el único que tenía dominio sobre el conocimiento. Él y 

solo él, era quien poseía el poder de lo que se iba a enseñar. Actualmente el docente 

debe ser abierto a sugerencias, opiniones y mostrarse dispuesto a la multiplicidad de 

sus estudiantes.   

 Las clases de un docente antiguo eran estrictamente magistrales. Ahora, el docente 

hace uso de diferentes metodologías y se apoya de otras herramientas como las 

tecnologías en su aula de clase. 

 La educación era monopolizada, no existía un orden en cuanto a la organización y 

enseñanza de los contenidos.  Ahora la educación es un poco más consecuente, los 

planes de estudio van en un respectivo orden.  

 Los contenidos eran impartidos por el docente con el único fin de ser memorizados. 

Este tipo de enseñanza era repetitiva, no había lugar para la crítica, argumentación y 



comprensión lectora, herramientas que el docente de la actualidad debe utilizar. El 

docente debe ser un facilitador del conocimiento con sus estudiantes. 

 Los docentes sólo se apoyaban de enciclopedias y libros. Actualmente, y pese a las 

tecnologías adelantadas el docente tiene muchas más fuentes de conocimientos como 

el internet, los medios,  libros ilustrados, etc. 

 La enseñanza y los contenidos para enseñar debían tener bases religiosas o que 

procuraran  no desviarse o poner en cuestionamiento la ley divina de la religión. 

Actualmente existe un libre albedrio; además los docentes como facilitadores 

imparten todo tipo de enseñanza en cuanto a la ciencia y sus teorías.  

 El docente era la única imagen autoritaria del salón. Ningún estudiante podía hablar 

sin pedir permiso, comer o incluso salir del salón. Para todo existía un orden o un 

tiempo. El docente de ahora se muestra como facilitador. Otorga al estudiante la 

libertad de intervenir o incluso salir del aula siempre y cuando lo informe.  

 El docente en su mayoría no contaba con una formación de carácter  universitario o 

cualquier tipo de educación que lo confiriera como licenciado. La gran mayoría de 

los docentes de la época eran normalistas. El docente de la actualidad debe por 

obligación tener una profesionalización en cuanto a su labor. No solamente por la 

necesidad de ser reconocido como tal; sino por la exigencia del conocimiento de sus 

dinámicas, las aptitudes con las que el docente actual debe contar para ejercer su 

labor, la implementación de la parte pedagógica dentro del ejercicio, etc. 

 

A su vez hay que mencionar que la tarea del docente en el mundo actual debe estar ligada 

directamente a la didáctica con el fin de apoyar sus actividades y realizar las operaciones 

concretas que dentro del aula escolar se hacen necesarias para despertar en el alumno sus 

capacidades prácticas e intelectuales, en este caso que logre adquirir y desarrollar capacidad 

crítica y reflexiva frente a las dinámicas sociales diarias en las que se ve envuelto, considerar, 

indagar, investigar y analizar todo tipo de herramienta que logre en el estudiante ahondar, 

despertar y promover sus cualidades en el área de las ciencias sociales y la historia. 

 

No obstante, en este sentido la responsabilidad de asumir la construcción del modelo de 

educación que corresponda a la lógica expuesta, es tarea de todos los habitantes de este vasto 



territorio, pero más allá, las garantías, el impulso, e incluso su orientación queda en las manos 

del Estado, y por ende del poder que lo gobierne.82 

 

Según lo dicho en el tramo anterior, conocemos hasta este punto que muchas de las 

modificaciones que se han venido dando en el campo de la educación se deben no solamente  

a las dinámicas del rol docente dentro de su ejercicio como tal, sino también de los nuevos 

adelantos, planteamientos y políticas introducidas por el estado con la transición del tiempo. 

 

Por otro lado, la enseñanza anteriormente no promovía el propósito actual de la educación: 

fomentar el sentido crítico y argumentativo en el estudiante. Los contenidos eran elementales, 

se buscaba cumplir con ciertas competencias básicas como era el aprendizaje de las áreas de 

matemáticas y escritura, como de una enseñanza parcial de la historia destinada a rememorar 

hechos y personajes importantes.  

 

De alguna manera los docentes de las décadas pasadas se olvidaban de la primordial tarea de 

crear una aproximación al estudiante con los nuevos saberes que englobaban la comprensión 

del mundo, de sí mismos, de su entorno social, conocer el porqué de su cultura, incluso de su 

religión y principios. La educación lleva al estudiante a una interiorización de sí mismo, por 

tal motivo no es atrevido plantear que la educación de antes carecía de estas características. 

 

Aparte de acumular información, la educación se redujo a pensar de una manera memorística 

y tomando partido únicamente de los hechos más importantes del pasado como también de  

sus personajes. Como se mencionó en líneas anteriores, el factor crítico es primordial y en 

este caso hubo un gran vacío. Esto va también articulado a que durante la época a la que 

estamos refiriéndonos, se encontraba el país bajo el régimen del estado, las entidades de 

control moral y las elites de poder, situación que persiste  en la actualidad sólo que no con la 

misma rigurosidad.  

El conocimiento histórico satisface nuestra realidad diaria, pero genera un plus 

independiente a lo demandado. Es precisamente esa plusvalía la que justifica la 
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historia como una ciencia más allá del relativismo social y que le otorga valor no 

tanto por el contenido que genera sino por el cómo lo genera.83 

 

En este punto, conocemos entonces tanto las fortalezas como las debilidades de la educación 

en la época en el municipio de Yotoco. Conocemos que existieron muchos vacíos en cuanto 

a la estructura, la organización  de los currículos y la forma en que la educación era impartida.  

 

Sabemos también que aunque el aprendizaje era monótono, empezaron a hacerse notables 

los avances en jóvenes que se interesaban cada vez más por la escolarización superior. 

Podemos suponer que este fue el punto de partida para que en Yotoco se implantara un 

modelo de educación presto a cambios y modificaciones con los nuevos avances que se veían 

venir; como también es posible plantear que Yotoco, por el simple hecho de ser un municipio 

quedaría para el estado como un pueblo más en la lista de prioridades para fortalecer la 

educación. 

 

Cabe traer a colación el testimonio del docente José Luis Franco, actual rector de las 

instituciones educativas de carácter público del municipio quien plantea que, a pesar de que 

Yotoco ha tenido un retroceso en cuanto a los avances tecnológicos, económicos y turísticos, 

cuenta actualmente con proyectos muy prometedores. Pese a que es catalogado como un 

municipio con pocos habitantes y con una estructura social un poco decadente, reconoce que 

el desafío actual de los docentes es salirse de la idea cuadriculada de que no hay ningún 

legado pedagógico que adoptar, que la educación debe ser limitada a enseñar lo que el estado 

dispone y ya, o que la educación debe ser pensada por y para el trabajo.  

 

Siempre, al final de cada periodo o año escolar el docente reconoce que es nata y va a estar 

intrínseca la necesidad de crear material nuevo para potenciar las ideas en la práctica 

educativa;  ya que cuando un material o currículo se vuelve repetitivo queda estancada la 

idea de que el estudiante aprenda algo nuevo, o de que las nuevas generaciones hagan un 

aporte diferente y cada vez más retro alimentador a la sociedad en Colombia.  
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Ahora bien, debemos hacer hincapié en lo que es la formación en el campo de las ciencias 

sociales más especialmente en la historia.  Desde un punto de vista propio y desde una óptica 

de carácter más cívico, son muchos los beneficios que ofrece una formación guiada desde lo 

histórico que conjugue los contenidos en pro del avance crítico en la sociedad.  

Los estudiantes presentan un nivel muy bajo en cuanto a la lectura crítica y comprensión 

lectora que justamente el Icfes se encuentra trabajando en ello. Sin embargo, no hemos podido 

tumbar esa idea de que la educación es vista como una obligación, y es en ese punto cuando 

para el estudiante deja de ser relevante el hecho de estudiar. 84 

 

Actualmente, el casco urbano del municipio consta de 4 instituciones educativas de carácter 

público y una de carácter privado, que es el lugar donde se fija el presente trabajo de 

investigación el Colegio Infantil “Pilatunas”.    

Sin embargo, ha sido poco común hallar en estos estudiantes promocionados un sentido 

social, conocimiento histórico o liderazgo en los procesos sociales de lo comprendido durante 

su etapa primaria en el colegio. Por tanto, tal dinámica o aspecto fue la que conllevo a realizar 

el interrogatorio que me mueve este práctica investigativa como docente,  ¿Cuáles son las 

prácticas de enseñanza que se pueden implementar con el fin de estimular el interés en los 

estudiantes de grado 5° de la escuela “Pilatunas” frente al conocimiento de los contenidos 

escolares del campo de las ciencias sociales e historia?  

Finalmente, este capítulo se presentó como una propuesta en la que subyacen herramientas 

de las ciencias sociales y la historia, es una narración que dota de insumos al docente para 

trabajar con los estudiantes más jóvenes, en este caso los chicos del grado 5º pues se adapta 

a los estándares propuestos por el MEN, a su vez toma elementos cotidianos partiendo de lo 

micro a lo macro, realizando una construcción desde la realidad y lo visible.  

La historia local como artefacto y práctica de enseñanza resulta llamativo pues hace que los 

estudiantes se pregunten por su entorno inmediato, interactúen con la realidad y con los 

integrantes de la misma, el objetivo de las ciencias sociales y de la historia también subyace 

en rescatar el trabajo en equipo y la importancia de la comunidad para la vida, tal como se 
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sustentó en capítulos anteriores, la teoría, la didáctica y los maneras prácticas son altamente 

importantes e inherentes a la hora de un óptimo ejercicio educativo, deben estar en un 

concordante dialogo y aplicación para lograr tocar las fibras o posiciones del estudiantado. 

 

  



 

CONSIDERACIONES FINALES  

 

Esta investigación tuvo como finalidad responder al siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son 

las  prácticas de enseñanza que se pueden implementar con el fin de  estimular el interés en 

los estudiantes de grado 5° del colegio “Pilatunas” frente al conocimiento de los contenidos 

escolares del campo de las ciencias sociales? La cual se consolido a lo largo de este escrito 

arrojando lo siguiente: 

- De acuerdo a lo expuesto en el capítulo uno (1), queda por reflexionar acerca de la 

importancia que se le ha dado a la enseñanza de las ciencias sociales e historia en el 

mundo educativo, es evidente que se ha dado un cambio conveniente y paradigmático, 

ya que se busca pasar de la figura neutra, receptora y no activa del estudiante que 

contempla la educación tradición, rompiendo con el esquema de tabula rasa a la cual 

se le inyecta saberes específicos a una educación que se preocupa por el bienestar del 

estudiante frente a diferentes aspectos de la vida, es decir, se busca una relación 

disciplinar e interdisciplinar con la cotidianidad y el entorno inmediato del estudiante, 

dando respuestas y buscando soluciones frente a las situaciones a las que se vea 

expuesto. 

 

- En este orden de ideas el capítulo dos (2), demuestra que la didáctica se trasfigura 

como un instrumento inherente para la pedagogía en su momento práctico, ya que su 

accionar cogidas de la mano, promete dar respuesta y profundizar los procesos de 

aprehensión de los saberes propios de una disciplina, convirtiéndose en un aliado o 

fuente de gran ayuda que evidencia la existencia del otro, es decir, pone al estudiante 

y al docente como entes ejecutores del proceso de enseña-aprendizaje. 

 

- Finalmente el capítulo tres (3) evidencia que la historia local es una artefacto que 

como práctica de enseñanza resulta llamativo y nos permitió cumplir con uno de los 

objetivos específicos de este trabajo, pues la implementación de este tipo de historia 

hace que los estudiantes se pregunten por su entorno inmediato, interactúen con la 

realidad y con los integrantes de la misma, cumpliendo a cabalidad con el objetivo de 

las ciencias sociales y de la historia pues subyace en rescatar el trabajo en equipo y la 



importancia de la comunidad para la vida, trabajo en sociedad que para el mundo 

humanístico es tan importante y que en estos tiempos se ve muy poco, además el 

trabajo para estos jóvenes y niños resulta significativo influyendo en su vida.  

 

- Es evidente que los estudiantes de grado 5º se encuentran inmersos en el mundo de la 

tecnología, por tanto, es obligación del docente pensarse de que manera o de qué 

modo va entablar un dialogo ameno con esta dentro de su aula de clase, en este caso 

el “experimento” como lo denominé resulto fructífero ya que la inserción al internet 

estuvo guiada por la docente. Se notó, un alto grado de concentración y se evidenció 

que los contenidos logran quedarse en el estudiantado, así que el diseño de prácticas 

de enseñanza para este trabajo, muestra que es posible trabajar en el aula de clase de 

diferentes maneras sin que los chicos se aburran por el contrario logren un aprendizaje 

significado y no se encuentren memorizando tradicionalmente el conocimiento.  

 

- De acuerdo a lo anterior, el uso de herramientas TIC y todo recurso digital, es 

potencializador de conocimiento siempre y cuando se cuente con la mediación de la 

figura docente, esto en el caso de los estudiantes de etapa primaria., pues el docente 

en un promotor o un enlace para lograr empatía frente a los contenidos de ciencias 

sociales y de historia. 

 

- De tal modo, el docente juega un papel importante en la educación, por lo tanto se 

hace necesario que cuente con formación adecuada y actualización en contenidos 

epistemológicos, teórico-prácticos y didácticos para que sea un agente activo que 

propicie el interés por los contenidos de ciencias sociales e historia y logre 

implementar y diseñas metodologías llamativas e incluyentes, pues la realización 

ordenada de secuencias didácticas permite que se piense mejor el acto educativo.  

 

- La lúdica, el juego, el debate son prácticas metodológicas o didácticas que se adecuan 

a las peticiones de los estudiantes del grado 5º, a su vez la enseñanza del método 

científico permite que los jóvenes consoliden en su proceso de madurez educativa  

herramientas propias para dar respuesta a las dinámicas de su entorno más cercano o 

inmediato, tal como se evidencio en los testimonios dados.  



 

- La utilización de fuentes primarias para la historia y la historia local en este caso 

materializada en el pueblo de Yotoco, son herramientas que proponen un aprendizaje 

diferente de estas áreas, rompiendo con esquemas tradicionales memorísticos, pues 

dar conocer al niño lo que ya existe en su espacio es un proceso de muchos procesos 

y años entabla análisis temporales y espaciales, a su vez elementos cotidianos como 

la gastronomía pueden retomarse como ejes conductores de investigación. 

 

- También se obtuvo que la historia oral, representada en este caso en el testimonio de 

Manuel Pedraza, es una fuente para la historia, un insumo que puede ser utilizado 

para demostrar a los niños y enseñarles a crear historia y ciencia social a partir de los 

relatos de las personas mayores, pues todos tenemos que contar, a su vez se estaría 

realizando un trabajo de reconocimiento del otro y de empatía, siendo esto un de los 

objetivos más importantes para las ciencias humanas, pues ponerse en los zapatos de 

otro, conocer y reconocer el pasado, es una tarea que se debe efectuar con dedicación, 

de modo tal, que se abandone los sinónimos estipulados para la historia y 

aburrimiento; ciencias sociales y pereza; lectura con poco deseo de aprender. 

 

- Por tanto, reconocer las prácticas de enseñanza como busco este trabajo por objetivo 

general, es de gran importancia para el mundo de la educación en ciencias sociales e 

historia haciendo de este trabajo un insumo más para el campo de las humanidades 

pues no solo se quedó en la teoría existente si no que se logró llevar un trabajo práctico 

que arrojo resultados positivos para el aprendizaje de los jóvenes y niños. 
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ANEXOS 
Anexo 1 – PLANTILLA ENTREVISTA REALIZADA A DOCENTES SOBRE EL 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES- 

 

Entrevistador: Erika Alejandra Franco Avalo 

Entrevistado: Rector de la institución educativa Alfonso Zawadzky: José Luis franco 

Entrevistador (E): Buenas tardes. ¿Qué panorama ve usted, siendo una persona de una edad 

avanzada en cuanto a la educación desde la antigüedad hasta ahora?  

Rector: “Ummm, honestamente esto ha cambiado mucho ahora. Cuando su papá y yo éramos 

pequeños, pensábamos que nos podíamos comer el mundo de un mordisco, queríamos ser 

muchachos educados. Pero lastimosamente en esa época la educación era para los ricos. 

Nosotros los pobres teníamos que conformarnos con aprender a medias, como dicen. Y eso, 

porque algunos optaban por el trabajo en el campo, y esta es la hora que veo alguien de mi 

época que todavía no sabe leer. Es difícil contextualizarle todo de golpe.” 

E: Entiendo. Pero, respecto a esas aspiraciones que usted comenta, ¿a qué se refiere? 

Rector: “Bueno, Cuando en esa época un muchacho aspiraba a ser profesional, o sea a 

estudiar una carrera, era un acontecimiento. Era como el ejemplo a seguir de los niños y 

jóvenes, ya que aún en esa época había algunas mentalidades vacías que pensaban que 

estudiar no servía para nada. Que lo que dejaba plata era trabajar en el campo o en lo que 

resultara. Incluso aún algunos padres no dejaban estudiar a sus hijos porque los necesitaban 

en la casa de <lungueros>” 

E: ¿Qué es –lungueros-? 

Rector: “lungueros, se les denominaba así a las personas que se quedaban en la casa haciendo 

trabajitos sencillos o en alguna parte donde le pagaran unos cuantos centavos por hacer 

cualquier cosa.”  

E: Entiendo. Siendo así, respecto a la formación que se les da hoy día a los estudiantes en el 

colegio que está a su cargo, ¿qué podríamos suponer de la enseñanza en las ciencias sociales?  



Rector: “El mundo estaba inmerso en un sistema de ignorancia. Antes no se enseñaba 

sociales como tal. Era pura enseñanza de historia, donde nombraban acontecimientos y 

fechas para memorizar como en geografía también memorizar lugares, nombres y 

ubicaciones geográficas, etcétera. No nos enseñaban a pensar. Pienso yo, las ciencias 

Sociales ahora deben abrir a un nuevo mundo de conocimientos donde el estudiante sienta la 

libertad de pensar el porqué de ciertos acontecimientos, que situaciones de fondo estaban 

detrás de ellos, qué intereses perseguían <los protagonistas de la patria> y así. Es como la 

típica historia del descubrimiento de América. Nos pintaban a Colón como el héroe, sabiendo 

que el viejo venía era a zaquear y a promover violencia y sumisión”  

E: Por último, ¿podría ampliarme lo que mencionó hace poco acerca de antes no les 

enseñaban a pensar, y ahora sí?  

Rector: “Bueno, pues es que la enseñanza de las ciencias sociales ahora es muy completa. 

Aunque aún se ven muchos vacíos. Eso va muy de la mano con la intención de aprender del 

muchacho. Eso se evidencia más que todo en el icfes, uno nota que en lo que es, competencias 

ciudadanas e historia al estudiante no le va muy bien. 

Ahora bien, debemos hacer hincapié en lo que es la formación en el campo de las ciencias 

sociales más especialmente en la historia.  Desde un punto de vista propio y desde una óptica 

de carácter más cívico, son muchos los beneficios que ofrece una formación guiada desde lo 

histórico que conjugue los contenidos en pro del avance crítico en la sociedad.  

Los estudiantes presentan un nivel muy bajo en cuanto a la lectura crítica y comprensión 

lectora que justamente el Icfes se encuentra trabajando en ello. Sin embargo, no hemos 

podido tumbar esa idea de que la educación es vista como una obligación, y es en ese punto 

cuando para el estudiante deja de ser relevante el hecho de estudiar.” 

E: Muchas gracias por su tiempo y atención. 

 

 

 

 

 



Anexo 2 - PLANTILLA ENTREVISTA REALIZADA A ESTUDIANTES SOBRE EL 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES- Entrevistador: Erika Alejandra Franco Avalo 

 

1- Estudiante cursante del grado 5° de la escuela Jhon F. Kennedy, municipio de 

Yotoco. 

Entrevistador (E): ¿tú como concibes la enseñanza de las ciencias sociales en tu institución? 

Estudiante 1 (Est. 1): “pues, es muy normal. Enseñan lo básico, aunque a veces tiene la 

tendencia a volverse aburrido” 

E: ¿aburrido en cuanto a qué? ¿Al menos historia, que te da una visión de tus antepasados y 

te ubica en el contexto del presente? 

Est. 1: “A mí a veces las clases de historia no me gustan, empezando porque la materia no 

se llama historia, sino sociales y ahí enseñan cosas de historia pero muy pocas para lo que 

mis papás me dicen que debo de aprender. Generalmente las clases de historia son lo mismo 

de todos los años; que la conquista, que los gobernantes y lo de la independencia. No es más. 

Ya esas clases no se nos hacen interesantes.” 

E: ¿qué estrategias crees que se podrían implementar para no caer en la repetición? 

Est. 1: “No sé, quizás enseñarnos más con videos, hacer dramatizaciones o contarnos 

crónicas de historias reales de los acontecimientos. Que no todo sea escribir y recoger datos.” 

 

2- Estudiante cursante del grado 4° de la escuela Pilatunas, municipio de Yotoco. 

Entrevistador (E): ¿cómo te han parecido las clases de sociales con el profesor nuevo, y qué 

crees que ha hecho el docente para lograr que ustedes adquieran los conocimientos? 

Estudiante 2 (Est. 2): “Las clases de sociales a veces son muy productivas con el profe. Nos 

enseña cosas que no sabíamos y después nos pone una actividad para saber si aprendimos 

bien sobre el tema. Lo mismo pasa con la clase de historia. Es buena porque nos enseñan por 

medio de videos, fichas para pintar y también armamos mesas redondas donde los que nos 

gusta participar decimos nuestras opiniones acerca de lo que vimos o aprendimos. Lo que 

escribimos en el cuaderno a veces es muy poco, pues el profe nos dice que lo más importante 

es lo que se nos queda en la cabecita.” 

 

3- Estudiante cursante del grado 10° de la institución educativa Alfonso Zawadzky, 

municipio de Yotoco. 

Entrevistador (E): Tomando en cuenta que eres uno de los egresados de nuestra escuela 

Pilatunas, me gustaría que me contaras qué cambios o que transiciones han ocurrido en el 

aprendizaje de las ciencias sociales desde la escuela  hasta la actualidad. 



Estudiante (Est. 3): “pues la verdad si se han visto algunos cambios, puesto que en la escuela 

por lo general nos daban una historia o una geografía muy cerrada. Es decir, muy basada en 

datos exactos y acontecimientos. Ahora vengo a ver que las ciencias sociales son más como 

para la formación en humanidades, que forma estudiantes con criterio, que se cuestiona a sí 

mismo y cuestiona a los demás. Mejor dicho profe, las ciencias sociales representan una 

puerta o un conducto hacia nuevos conocimientos. 

E: bien, ¿podrías contarme qué metodologías se trabajan en el bachillerato, que hacen que tú 

evidencies tal cambio? 

Est. 3: Pues, más especialmente en lo que es la historia, a nosotros a veces nos dejan trabajos 

para consultar con enlaces específicos de internet y vemos que son páginas muy interactivas, 

hay mucho material para extraer y eso hace que el aprendizaje de la historia sea muy útil. 

Esas estrategias que usa el profe son muy buenas. Él sabe cómo captar la atención de los 

estudiantes. Al menos nos hace tener más interés de aprender. 

Se hace el uso de nuevas técnicas para aprender, y no es de negar que a nosotros los jóvenes 

nos gusta mucho la tecnología. A lo mejor el profe supo llamar nuestra atención de esta 

manera en cuanto al aprendizaje de la materia. 


