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RESUMEN 

El presente trabajo plasma de manera escrita un informe final del trabajo de 

pasantía, el cual fue realizado en el área de Ciencias Sociales en el grado tercero 

uno (3-1) de la institución educativa Colegio Académico de Buga, durante los 

períodos de Febrero-Junio y Agosto- Diciembre de 2018; en donde se implementó 

como estrategia para la enseñanza de la historia de Buga la utilización de las 

fuentes iconográficas, con el  objetivo desarrollar en los estudiantes un aprendizaje 

significativo a través de su implementación en la enseñanza de la historia local de 

la ciudad de Guadalajara de Buga a mitad del siglo XX. 

PALABRAS CLAVES: Unidad Didáctica, Iconografía, aprendizaje significativo, 

Historia local. 

 

ABSTRACT 

This work presents in a written way a final report of the internship work, it was made 

in the Social Sciences area in the third one grade (3-1) from the educational 

institution Colegio Académico de Buga, during the February – June and August – 

December 2018 periods; in which it was implemented as a strategy for the Buga’s 

history the use of the iconographic and visual sources, with the objective of 

developing a meaningful learning on the students through its implementation in the 

teaching of local history of Guadalajara de Buga in the 20th Century.  

KEYWORDS: Didactic Unit, Iconography, meaningful learning, Local history. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En la práctica docente que se realizó en el 2017 con el grado segundo uno (2-1) en 

la Institución Educativa Colegio Académico ahora 2018 tercero uno (3-1), se pudo 

evidenciar el poco manejo que se le da al uso de fuentes visuales e iconográficas 

respecto a la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. El colegio cuenta con 

herramientas tecnológicas como televisores, computadores y proyectores que 

pueden permitir abordar este tipo de enseñanza histórica mediante la utilización de 

las fuentes ya mencionada, pues cabe mencionar que contamos con un acervo de 

fuentes digitalizadas en diferentes ámbitos y más en el iconográfico. 

Pero en sí, no evidencia un plan pedagógico y didáctico que esté encaminado al 

uso de este tipo de fuentes historiográficas la cual este diseñada para la enseñanza 

de la historia. Se cuenta con las herramientas que permite hacer una sinergia en la 

enseñanza de la historia por medio de fuentes visuales e Iconografía, sin dejar de 

lado los textos escritos que son fundamentales, pero no dejándola como un 

elemento de apoyo, sino su utilización desde una estrategia didáctica. 

En este punto se genera la pregunta problema ¿Cómo enseñar la historia de la 

primera mitad del siglo XX de Guadalajara de Buga en el grado 3-1 de la Institución 

Educativa Colegio Académico a través de la iconografía como estrategia didáctica? 

De esta manera el presente informe plasma de manera escrita, lo acontecido 

durante el proceso de pasantía, el cual fue llevado a cabo en el período académico 

de febrero a junio y Agosto – diciembre de 2018. Se desarrolló en el área de 

Ciencias Sociales específicamente en la asignatura de Historia, del grado tres uno 

(3-1) de la institución Educativa Académico de Guadalajara de Buga, y se enfocó 

en desarrollar en los estudiantes un aprendizaje de la historia de Guadalajara de 

Buga en la segunda mitad del siglo XX por medio de la utilización de fuentes visuales 

e iconográficas, implementada en 3 unidades que permitieran un aprendizaje más 

cercado a la historia de su ciudad, realizando una visualización de la primera mitad 
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del siglo XX en datos históricos como los servicios públicos y la arquitectura de su 

ciudad. 

El presente informe está estructurado en tres apartados, el primer apartado muestra 

de forma concisa un resumen del trabajo de pasantía, donde se presentan los 

objetivos planteados, la justificación, metodología y orientación aplicada a la 

institución. 

El segundo apartado presenta la fase del diagnóstico, donde se exponen los 

resultados encontrados y el planteamiento de la hipótesis, que al ser arrojados por 

éste, se podría inferir que se puede realizar en los estudiantes del grado tres uno 

(3-1) de la Institución Educativa Colegio Académico de Buga, una estrategia que 

permita conocer la historia de la localidad Bugueña en la primera mitad del siglo XX, 

vista por medio de fuentes visuales e iconográficas, siendo importante para la 

comprensión de la historia de su localidad, tanto en el pasado como en su presente. 

Por último, el tercer apartado presenta la construcción de las 3 unidades didácticas, 

su estructura y los aspectos que la componen; y de igual manera muestra de forma 

general la implementación de cada una de ellas, presentando las actividades 

realizadas y los resultados que se obtuvieron de la implementación de las mismas, 

mencionando las conclusiones finales de todo el proceso de pasantía, en donde se 

pone de manifiesto cómo el uso de fuentes visuales e iconográficas, puede permitir 

una visualización del paso aportando una manera distinta de enseñar la historia y 

más la historia local de Guadalajara de Buga.
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APARTADO I: PRESENTACIÓN Y PROPOSITOS DEL TRABAJO DE 

PASANTÍAS 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Enseñar a los estudiantes del grado 3-1 de la I.E Académico, parte de la 

historia de Buga en la primera mitad del siglo XX, por medio de fuentes 

visuales e iconografía, aplicando una estrategia didáctica en la enseñanza 

de la historia. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Implementar una estrategia didáctica y construir 3 unidades didácticas las 

cuales permitan por medio del uso de fuentes visuales e iconográficas, 

generar un aprendizaje diferente sobre la historia de Buga en la primera mitad 

del siglo XX. 

• Fortalecer en los estudiantes del grado tercero uno (3-1) de la Institución 

Educativa Académico algunos conocimientos sobre la historia de su ciudad. 

• Generar una mejor relación de los estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa Académico hacia la historia de su ciudad. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta de este trabajo, fue la realización de una estrategia que permitiera el 

uso de las fuentes iconográficas y visuales para la enseñanza de la historia local en 

la primera mitad del siglo XX, con lo que se esperó poder desarrollar una nueva 

manera que permitiera contribuir con un aprendizaje significativo en los estudiantes 

del grado tres uno (3-1) de la Institución Educativa Académico. 

El objetivo es iniciar a los alumnos a una lectura visual, que les permita un 

acercamiento espacio temporal y una construcción de factores que permitieron 

definir una serie de sucesos que ocurrieron en Guadalajara de Buga en la primera 

mitad del siglo XX. Pudiendo ilustrarles la historia de su localidad de una manera 

diferente a como se le ha venido enseñando en el colegio. 

Desde el grado tercero uno (3-1) de la Institución Colegio Académico, se pretendió 

dinamizar de alguna manera, la forma en la que estaban aprendiendo la historia de 

su localidad, en poder replantear las formas en que se estaba trasmitiendo y 

construyendo ese saber histórico y así persuadir al docente de nuevas estrategias, 

que permitan la enseñanza de las Ciencias Sociales, pudiendo hacer uso de la 

tecnología, la iconografía, fuentes visuales y la innovación en procesos de saberes, 

de nuevas formas para que se apropie de la asignatura.   

Se pretendió entonces crear un espacio didáctico para el aprendizaje en la 

asignatura de historia, haciendo uso de las maneras en la que las imágenes y la 

iconografía generan imaginarios y un acercamiento a los espacio y temporalidades 

de la historia, permitiendo la descripción de momentos o sentimientos a través de la 

fuente visual, pudiendo realizar nuevos aprendizajes y mejorando otros campos los 

cuales componen la disciplina de las Ciencias Sociales. 
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El uso de fuentes visuales e iconográficas como estrategia para el aprendizaje de 

la historia es importante, como lo menciona Gardner1 en la teoría de inteligencias 

múltiples, el uso de la imagen funciona para impartir conocimiento que permitan 

otros accesos de información los cuales llegan al subconsciente y generan procesos 

de carácter cognitivo, permitiendo que este material visual genere una información 

la cual se puede presentar de diferentes maneras permitiendo estimular la 

inteligencia visual como las películas, las imágenes, afiches, entre otros.  

La relevación de este trabajo va encaminada a poder dar a la didáctica de las 

ciencias sociales una nueva mirada al trabajo en clase, pudiendo utilizar múltiples 

habilidades y competencias a las que se pueden llegar por medio del uso de fuentes 

visuales e iconográficas en los estudiantes del grado (3-1), proponiendo que la 

imagen se pueda usar como una base para la didáctica y apoyo al aprendizaje de 

la historia. 

  

                                                             
1 GARDNER Howard, Estructuras de la mente. Inteligencias múltiples. [En Línea] Ed. 6. Colombia: Basic 
Books, división de Harper Collins Publisher Inc., Nueva York. 2001. P. 1 -8 [consultado el 18 de marzo del 
2018] Disponible en internet: https://utecno.files.wordpress.com/2014/07/howard_gardner_-
_estructuras_de_la_mente.pdf   

https://utecno.files.wordpress.com/2014/07/howard_gardner_-_estructuras_de_la_mente.pdf
https://utecno.files.wordpress.com/2014/07/howard_gardner_-_estructuras_de_la_mente.pdf
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4 METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para poder alcanzar los objetivos propuestos, fue 

principalmente el enfoque cualitativo, que inició con el diagnóstico de los estudiantes 

del grado tercero uno (3-1) de la Institución Educativa Académico de Buga, en 

donde se pudo evidenciar una cierta simpatía por el área de ciencia sociales, digo 

–alguna- por la complejidad de los contenidos, los estudiantes habían manifestado 

un interés por aprender la Historia por medio de imágenes, dando paso a la 

implementación de 3 unidades didácticas direccionadas a un aprendizaje de la 

historia de Buga en el siglo XX por medio de fuentes visuales e iconográficas. Con 

el objetivo de desarrollar un interés por la historia de su localidad y al mismo tiempo 

generar una estrategia didáctica que permita un cambio en la forma que los 

estudiantes aprenden la historia. 

La ruta metodológica que se utilizó para la investigación fue la siguientes: 

• Se seleccionaron en cada unidad a trabajar, fuentes iconográficas y visuales 

enfocadas en la historia local de Guadalajara de Buga a mitad del siglo XX. 

• Se examinó el interés del grado 3-1 de la I.E Colegio Académico sobre la historia 

de su ciudad y entorno, en la medida en que se generaba un interés por ciertas 

características vistas en las fuentes iconográficas y visuales. (Ver Anexo 2) 

• Se sensibilizó a la docente del Grado Tercero uno (3-1) sobre la importancia de 

la imagen en la implementación de los materiales dentro de la culminación de 

los objetivos propuestos para el aula de clase 

• Se conceptualizaron palabras como: imagen, descripción, iconografía, localidad 

y se introdujeron a otras más técnicas como lo fue el análisis iconográfico, esto 

para poder encaminarlos al tipo de manejo histórico con el que se abordaron las 

fuentes. 

• Se realizaron talleres para la casa. (Ver Anexo 3) 

• Se realizó el análisis de fuentes iconográficas por medio del debate y la 

participación individual. (Ver Anexo 4) Las imágenes iconográficas estuvieron 
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encaminadas y escogidas de tal manera que los estudiantes pudieran realizar 

un análisis de los factores que componían a las mismas, permitiéndoles realizar 

una ubicación espacial con lo que ya conocían de su localidad. 

Por último, se hace indispensable decir que la investigación tuvo un carácter 

exploratorio y aplicativo, pues se buscó aproximar la enseñanza histórica y de las 

Ciencias Sociales a una estrategia didáctica por medio de fuentes visuales e 

iconográficas. De esta manera el proyecto se entiende como una propuesta 

didáctica para la instrucción de las Ciencias Sociales e historia de una manera 

exploratoria. 

APARTADO II: RESULTADOS 

5 DIAGNOSTICO 

 

A manera de diagnóstico, el grupo tercero uno de la Institución Educativa 

Académico de Buga, está conformado por 28 estudiantes, 8 mujeres y 20 hombres 

y sus edades van de 6 a 10 años, alumnos de clase media los cuales cuentan con 

todos los servicios básicos para sobrevivir. 

En cuanto a las debilidades se puede decir que, se evidenciaron dificultades en el 

proceso de atención de ciertos estudiantes en el momento de analizar las imágenes 

y la falta de compromiso de algunos estudiantes en el momento de dejar las tareas 

asignadas para la casa. 

Es un grupo unido, en momentos tienen problemas disciplinares, por ejemplo, hay 

que hacerlos caer en cuenta que están en una biblioteca para que realicen el 

silencio y poder hacerlos centrar en la clase, un grupo homogéneo desde el punto 

de vista de su rendimiento académico y de su desempeño en la convivencia, son 

muy atentos cuando trabajan en las actividades grupales. 

Por otro lado, entre las fortalezas que se evidenciaron se puede mencionar que los 

estudiantes del grado tres uno (3-1) de la Institución Educativa Académico de Buga 
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se le puede notar un gran interés por el área de Ciencias Sociales y el querer 

conocer más sobre su ciudad y el entorno que los rodea, contrastando muy bien los 

contenidos que se daban en clase con su realidad inmediata. 

Es un grupo el cual están interesados por adquirir las competencias pertinentes y 

es un salón que se destaca a la hora de realizar actividades con alegría y 

entusiasmo, son estudiantes colaboradores, con sentido de pertenencia institucional 

y grupal, cuando se lo proponen, son estudiantes que se motivan con mucha 

facilidad. 

Lo anterior se obtuvo de observación realizada en las prácticas cuando se estuvo 

con ellos en el grado segundo uno (2-1) en el año 2017 ahora tercero uno (3-1) y 

durante las clases semanales que eran de dos a una hora, del dialogo establecidos 

con la docente respecto al grupo y con los estudiantes acerca de sus gustos hacia 

el área de Ciencias Sociales. Durante este tiempo se tuvo una posición como 

observador de cada uno de los momentos de la clase, como en el principio, el 

desarrollo y el cierre, realizando pocas intervenciones dentro de las mismas, se 

pudo establecer a través de este proceso el estado del grupo en cuanto a sus 

fortalezas y debilidades posibilitando un punto de partida para la construcción y 

posterior ejecución de la enseñanza de la Historia de Buga en el siglo XX por medio 

de fuentes iconográficas. 

6 HIPÓTESIS 

 

Se plateo como hipótesis del trabajo de que hay muchas variables que podrían 

explicar el desinterés por el estudio de la historia de la localidad, que presentan los 

estudiantes del grado 3-1 de la Institución Académico de Buga. Una de ellas es que, 

considerando sus edades y procesos cognitivos, se utilizan pocos instrumentos de 

mediación didáctica que motiven y faciliten el aprendizaje. Por ello es necesario 

construir una estrategia que implemente el uso de fuentes visuales e iconográfica 
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para así, promover el interés por la historia de su localidad y de esta manera, 

generar un aprendizaje significativo para los estudiantes. 

APARTADO III: CONCEPTOS Y UNIDAD DIDACTICA 

7 MARCO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL 

 

LAS CIENCIAS SOCIALES Y SU DESCONTEXTUALIZACION EN LA 

ENSEÑANZA 

La enseñanza de las Ciencias Sociales en la actualidad, es de gran importancia 

para la comprensión en el mundo en el cual habitamos, siendo útil para los 

estudiantes permitiéndoles ser unos sujetos conscientes de su realidad, en la 

medida que interactúa con sus semejantes, como lo menciona Carolina Valencia. 

“el desarrollo de capacidades para conocer e interpretar hechos y fenómenos 

desde distintos puntos de vista, hacer un análisis crítico de los hechos, 

fenómenos y procesos, para formular hipótesis y sustentaciones que den 

cuenta de una construcción propia de significado y para aproximarse 

responsablemente a la comprensión y a la acción en contexto”2 

Por lo cual en las Ciencias Sociales la didáctica, debe empezar a generar 

interacciones con diferentes disciplinas del área, y rectificar las practicas educativas 

que se generan hoy en día, a modo de ejemplo podemos observar la dificultad a la 

hora de interpretar los estándares educativos, el manejo lineal que se tiene en 

ciertas temáticas históricas sin asociarlas en su entorno y recaer en una educación 

de tipo memorístico característico de ser solo de trasmisión y recepción de la 

información. 

Entre otra problemática en el que hacer educativo, está la falta de interacción entre 

temáticas vistas, la relación con los contextos actuales y la interdisciplinaridad, 

                                                             
2 Carolina Valencia, "PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES", Revista de Estudios Sociales, 
19 (Diciembre 2004): 91-95. Internet: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/10.7440/res19.2004.06 
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aclarando, que la historia no debe de ser vista como una linealidad de 

acontecimientos. El potencial de las Ciencias Sociales es la comprensión de manera 

inter dimensional, poder generar una interconexión y una comprensión entre las 

disciplinas que componen a las Ciencias Sociales, para así realizar una 

interpretación del mundo.3 

Se puede decir que no debemos dejar de lado en ciertos momentos, que el maestro 

tiene una carencia al momento de usar la tecnología como herramienta de 

aprendizaje, los docentes deben tener las capacidades para manipular las 

tecnologías con las que cuenta en el aula y poder realizar un anclaje con el 

aprendizaje, generando un análisis y una comprensión del mundo. Debemos aclarar 

que las tecnologías que llegan a los centros educativos, en ciertas circunstancias 

no saben manejarlas, ni le encuentran sentido a su uso, por cual se puede decir que 

las TIC en cierta medida, genera un obstáculo para el aprendizaje, como lo 

menciona Piscitelli, debemos de aprender cosas nuevas, para poder enseñar cosas 

antiguas del mundo, teniendo como desafío tener que enseñar el pasado con 

nuevos ojos.4  

Se puede ver en ciertas ocasiones, que el educador, al momento de encontrar una 

didáctica adecuada, la cual pueda evitar la desmotivación de los estudiantes, debe 

indagar en estrategias que alterne actividades las cuales puedan mantener el 

interés y total atención, allí encontramos los educandos un desafío el cual es 

encontrar y generar modos de enseñanza, que ayude al aprendizaje de nuestros 

alumnos. 

                                                             
3 WALLERSTEIN, INMANUEL. Abrir Las Ciencias Sociales [en línea]. Siglo XXI editores. Lugar de 
México: Siglo XXI editores, 1 Ed. 23-2012-7. ¿Qué Tipo De Ciencia Sociales Debemos Construir 
Ahora? P. 76 . [Consultado: 4 de enero de 2019]. Disponible en 
Internet: http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1329856422580_18883
31861_3268. ISBN. 968-23-2012-7 
4 Caneiro, Roberto-Tocano Carlos Jua-Diaz Tamara Los Desafíos De Las TIC Para El Cambio 
Educativo [En línea]. Madrid España: Fundación Santilla. 2009. Nativos e inmigrantes digitales: una 
dialéctica intrincada pero indispensable. P. 71. [Consultado el 4 de enero del 2019]. Disponible en 
internet: http://www.oei.es/metas2021/LASTIC2.pdf. ISBN 978-84-7666-197-0. 

http://www.oei.es/metas2021/LASTIC2.pdf
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Se debe dejar de lado en las Ciencias Sociales la practica memorística, la didáctica 

de memorizar las fechas, ubicaciones geográficas, batallas, entre otros puntos, van 

en contravía de las habilidades, objetivos y competencias que el área pretende 

desarrollar, visualizar a un sujeto que sea capaz de comprender su realidad 

inmediata e ir más allá que solo la memorización. 

7.1 LAS NUEVAS PRÁCTICAS 

 

El maestro debe lograr con el estudiante una interacción, poder identificar didácticas 

que permitan un acercamiento al conocimiento de manera efectiva que permita el 

aprendizaje de contenidos sea de manera adecuada, que el estudiante lo interiorice, 

en donde la didáctica debe de dominar, es importante conocer el contexto en el cual 

el educando está inmerso, al cual podemos aportar aprendizaje significativo y útil. 

Con lo anterior serio propicio generar una ruta que implemente los conocimientos 

propios del área a la cotidianidad de los educandos. El conocimiento de las Ciencias 

Sociales debe implicar actitud científica, pues debe estimular competencias como 

lo es describir, generar preguntas, realizar hipótesis, y poder analizar la información 

de las fuentes primarias y segundarias, generando una conexión del estudiante con 

su contexto. 

Debemos tener en cuenta que en nuestro actual siglo XXI, se brindan herramientas 

que permite llegar a la información y que esta se vuelta entendible a los jóvenes, 

ahora con los nuevos contextos de vida, nos lleva aplicar alternativas innovadoras 

que permitan la transmisión de la información y de hacer entender las Ciencias 

Sociales. 

El conocimiento que se imparte debe estar inmerso a las necesidades de la 

actualidad, en el cual la iconografía puede aportar a la información en estándares, 

al científico social y a la interdisciplinariedad, ya que puede transmitir información 

de manera global, permitiendo una alfabetización y compresión de realidades 

siendo la imagen una herramienta que genera una vía al conocimiento. 
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7.2 LO VISUAL 

 

Debemos tener presente el impacto de la cultura visual ha tenido en la educación 

escolar, mencionando los nuevos contextos que se generan y que van muy de la 

mano con la llegada de la globalización, ahora contamos con un acceso de la 

comunicación en redes, la cual, es transmitida a la población por red y medios, 

entendiendo así, que se le está llevando a la población a que adopte nuevas 

competencias en la lectura y los intertextual para poder comprender la información. 

El mundo en su contemporaneidad se ve demandado a llevar una interpretación de 

lo visual, ya que, al contar con tanta información, como también canales de 

comunicación, se puede decir que se está llevando la utilización de habilidades para 

la comprensión que transmite lo visual. Como lo menciona Perales, la imagen debe 

de entenderse como aquella que genera una representación material visual, 

refiriéndose a las fotografías, comics, carteles, estatuas, los monumentos y 

pinturas5, y debemos tener en cuenta como lo expone, que contamos con imágenes 

dinámicas como lo son videos, películas o la televisión. 

Debemos de entender la imagen como una forma por la cual podemos transmitir 

mensajes que de una u otra manera pueden ser interpretados de manera universal. 

El uso de la imagen es un medio de comunicación que género el hombre y la ha 

utilizado de tal manera que ha permitido la transmisión de saberes. A modo de 

ejemplo podemos ver la imprenta, la cual permitió que pudiéramos sistematizar la 

información y obtenerla de manera visual, haciendo más efectivo lo que nos 

comunican las imágenes6. 

                                                             
5 Perales, Francisco J., La Imagen en la Enseñanza de las Ciencias: Algunos Resultados de 
Investigación en la Universidad de Granada, España. Formación Universitaria [en linea] 2008, 1 
[Fecha de consulta: 8 de enero de 2019] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=373540865002> ISSN  
6 Miranda-Vázquez, C. A., & Almaguer-Delgado, C. A. Las imágenes didácticas y su rol formativo 
en la Educación Superior [En Línea]. En Santiago, febrero 2013. Vol. 132. P. 841-850. [Consultado 
el 8 de enero del 2019] Disponible en: 
https://revistas.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/download/108/104 

https://www.redalyc.org/articulo.oa
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Se debe de tener muy presente la estructura de la semiótica, entendiéndose esto 

como el proceso en el que se genera la comunicación, la cual tiene los elementos 

como el receptor que envía un mensaje  y culturalmente está codificando, creando 

así la idea a transmitir, luego entra el mensaje, por el cual se puede generar de 

manera escrita, una imagen, o una expresión, aclarando que cuando al receptor a 

quien se le envía el mensaje, debe codificar el mismo y entender la vía por la cual 

llega la información. 

La imagen tiene la característica de contener un gran significado, el cual permite 

transmitir y comunicar, ya sea la simbología cultural o permitiendo el entendimiento 

de una sociedad, con lo anterior, el educando al momento de utilizar la imagen, trae 

consigo bastos procesos de socialización alrededor de ella, las cuales indican 

lugares, muestran acciones y momentos, entre otras que llevan a que se tope con 

una cantidad de símbolos y significados a la hora de usarla. 

7.3 LO ICONOGRÁFICO 

 

Al momento de querer trabajar lo iconográfico aplicado a la enseñanza de las 

Ciencias Sociales, debemos entender muy bien cómo se estructura y se maneja lo 

que llamamos la iconografía. Desde Panofsky entendemos lo iconográfico como 

una rama de la historia del arte la cual se encarga del significado de las obras de 

arte, la cual está dividida en 3 niveles, los cuales son descripción pre iconográfica, 

análisis iconográfico y la interpretación iconográfica.7 

La descripción pre iconográfica es la que está encargada de poder realizar la 

identificación en las formas puras, como es la representación de las líneas y colores, 

                                                             
7 PANOFSKY, Erwin. Introducción [en línea]. En: PANOFSKY, Erwin. Estudio Sobre 
iconología. Edición Alianza Universidades 1976. Madrid. Alianza Editorial, 1976. P. 18-
44. [Consultado: 12 de genero de 2019]. Disponible en 
Internet: http://www.hamalweb.com.ar/archivos/Panofsky-Estudios-Sobre-Iconologia-Capitulo-
I.pdf. ISBN 84-206-2012-2 
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representaciones de objetos naturales, de seres animados o inanimados y como 

estos se relacionan entre sí. 

De esta manera la identificación va estar muy relacionando con los matices 

psicológicos que están ligados a los objetos o acciones, y para que se realice una 

correcta identificación, los más conveniente es que allá una empatía por lo que se 

observa, entonces entendemos lo pre iconográfico como el primer análisis 

encargado de identificar lo expresivo. 

Pasamos al análisis iconográfico, el cual busca identificar o conectar los aspectos 

artísticos, de cómo se compone la imagen y establecer como esta se conecta con 

ciertas civilizaciones, en donde el uso de fuentes literarias nos permite llegar a los 

datos y conocimientos para la correcta correlación del significado artístico con lo 

cultural, por ende este tipo de análisis nos deja descubrir un contenido de carácter 

segundario, permitiendo que las composiciones tengan una relación con la historia. 

Por tercero y último tenemos la interpretación iconográfica, tiene como objetivo 

llegar a los valores de una obra, ver lo que el artista quiso plasmas con la obra de 

manera consciente, las cuales están inmersas bajo todo un contexto histórico en 

donde la misma se realiza. 

Debemos tener en cuenta que, para utilizar las fuentes visuales e iconográficas en 

la enseñanza de la historia, debemos abordarla de manera gradual, realizando una 

correcta recolección de fuentes, que pueda permitir que los alumnos tomen 

conciencia de cómo, la utilización de las imágenes nos puede decir mucho respecto 

a nuestra civilización, su cultura e historia, pero de que debemos desarrollar ciertas 

habilidades para poder entenderlas. 
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8 EL USO DE FUENTES VISUALES E ICONOGRAFICAS PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE GUADALAJARA DE BUGA EN LA 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

A partir de la práctica docente que realicé el 18 de septiembre del 2017 hasta 

noviembre 22 de ese mismo año ahora 2018, pude evidenciar un gran interés de 

parte de los estudiantes por querer estar viendo imágenes en la clase de Ciencias 

Sociales cuando se dictaban temas referentes a Buga, su demanda siempre fue 

expuesta ante querer dibujar o ir a ver videos o ver las imágenes que tenían las 

copias de la cartilla guía con la cual se dictaban las temáticas que correspondían en 

ese periodo académico. 

Los estudiantes expresaban en ciertas ocasiones su malestar al momento de copiar 

del tablero “Se siguen manifestando problemáticas a la hora de copiar del tablero, 

mencionan querer ir a la sala de audio visuales o realizar dibujos.”8 Aprovechando 

estos datos arrojados por los estudiantes en las practicas con el grado 2-1 ahora 3-

1, se realizó una estrategia didáctica para la enseñanza de la historia en 

Guadalajara de Buga en la primera mitad del siglo XX desde las fuentes visuales. 

Se manejó esa periodización por lo que nos encontramos con acontecimientos 

como la instauración del acueducto que trae consigo procesos higienistas, la 

instauración del servicio eléctrico importante en el avance de una ciudad moderna, 

proyectos arquitectónicos para la ciudad Buga se convertiría en una ciudad con 

todos sus títulos y un foco de luz para el centro del valle, al adoptar uno de los 

mejores adelantos de la vida moderna9  

Cabe mencionar que el trabajo se implementó los días martes, con espacio de una 

hora permitido por la profesora Margarita Salazar, la cual está a cargo del grado (3-

1), cabe mencionar que las actividades y temas trabajos con los estudiantes, fueron 

                                                             
8 Registro de diario de campo: OCTUBRE 24 DEL 2017. Ver anexo  
9 Cuevas Arenas Héctor. Guadalajara de Buga: Historia de medio siglo (1900-1950). Cali. 
Universidad del valle, 2016. 67 p. 
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extendidos a clases posteriores por el limitado tiempo con el que se contó para la 

realización de las actividades entre las clases, pero no interfirieron con el proceso 

académico que estaba realizando la profesora con su grupo. 

En primera instancia es importante nombrar la llegada del acueducto a la ciudad 

Guadalajara Buga, como lo expone Cuevas en su investigación, fue un avance muy 

significativo para ciudad en el sentido de la mejoría de la calidad de vida para los 

ciudadanos y el embellecimiento de la misma, donde antiguamente se dejaban ver 

los canales y acequias por donde se desechaban las aguas negras las cuales se 

avistaban en la ciudad, siendo foco de enfermedades en aquella época. Se debe 

tener presente que este avance significo un cambio en la mentalidad de los 

ciudadanos, el cual fue promovido por las elites de aquel entonces, para 

implementar las ideas higienistas que buscaron cambiar en cierto sentido la 

racionalidad, la educación y la salud del pueblo Bugueño de aquella época.10 

8.1 UNIDAD 1: AGUAS NEGRAS EN GUADALAJARA DE BUGA 

 

La unidad número uno se observó cómo en Guadalajara de Buga se implementó el 

acueducto y como la realización del mismo permitió cambios significativos en la 

localidad, permitiendo una mejora en el aspecto de vida de los habitantes, los cuales 

convivían diariamente con canales de aguas negras por diversas calles de la ciudad, 

importante recalcar que se fundamentó en la utilización de fuentes visuales, para la 

enseñanza del tema, siendo conveniente realizar una visualización y un contraste 

con los sitios, para poder enseñarle a los alumnos el cambio que ha tenido la ciudad. 

Se plantearon estas temáticas que se pudieron identificar alrededor del tema central 

de la unidad que fueron las aguas negras en Guadalajara de Buga, los cuales 

                                                             
10 CUEVAS ARENAS Héctor. Visiones y representaciones sobre la transformación urbana de Buga 
(Colombia), 1900-1937 [en línea]. En: HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local 
. Diciembre, 2016, vol. 8, no. 16, ISSN. 2145-132X [Consultado: 4 de mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://revistas.unal.edu.co/index.php/historelo/article/download/52183/600 
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permitieron mostrar a los estudiantes, un poco de la vida cotidiana en la primera 

mitad del siglo XX en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

Maneras en las que conseguían el agua, la pila, 

problemáticas de salud, forma de vivir sin 

acueducto. 

 BUGA ANTES DE TENER ACUEDUCTO 

¿QUÉ LLEVÓ A LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL ACUEDUCTO? 

LAS MEJORAS EN CUANTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

ALCANTARILLADO EN BUGA 

Costumbres higienistas, mejoría de la salud, 

modernización de la ciudad.  

Maneras en las que conseguían el agua, la pila, 

problemáticas de salud, forma de vivir sin 

acueducto.  
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OBJETIVOS 

 

Se plantearon los siguientes objetivos para la unidad  

• Aprender diferentes estrategias y recursos que le sirvan a los alumnos no 

sólo para asimilar los contenidos del área, sino para que los puedan aplicar 

en su vida estudiantil y cotidiana.  

• Comprender las características de la construcción del conocimiento histórico 

y sus distintas líneas de estudio (política, social, económica, cultural) para los 

temas a desarrollar en torno a la historia de Guadalajara Buga. 

• Analizar diferentes conceptos como, elite, iconografía, modernidad e 

higienismo para obtener una visión conjunta y en perspectiva, que permita 

establecer vinculaciones y relaciones entre los diferentes periodos a tratar. 

• Promover la utilización de diversas fuentes históricas y bibliográficas. 

Con el grado 3-1 abordamos el periódico del siglo XX, donde a principios del mismo 

la élite Bugueña empieza a pensar y a proponer unos cambios a la ciudad de 

carácter moderno como implementar el acueducto y la electricidad, también en 

generar un cambio al pensamiento de los ciudadanos respecto a la moral, procesos 

higienistas y a su cultura. 

Actividad 1 

Esta actividad se realizó como una apertura a la temática propuesta para le 

enseñanza de la historia de Guadalajara de Buga en la primera mitad del siglo XX, 

partiendo desde el análisis y presentación del proyecto y dejando muy en claro 

aspectos importantes que pueden ser nuevos para el estudiante, como lo es el 

concepto de iconografía, el manejo de lo visual y de explicar por qué se escogió 

este periodo específico a trabajar. También se explicó los criterios de evaluación. 

(Ver anexo 1)  



25 
 

Teniendo en cuenta que el estudiante ya tiene unos saberes previos, la utilización 

de un organizador comparativo, el cual es muy conveniente ya que los estudiantes 

venían con ciertos conocimientos del grado anterior relacionados con la historia de 

Guadalajara de Buga, permitiendo un soporte conceptual, para generar una 

facilitación entre los saberes e ideas nuevas y generar una diferenciación entre las 

que ya han aprendido, para así generar similitudes y diferencias con los saberes de 

la temática.  

Lo primero fue debatir entre todos, como idealizan Guadalajara de Buga en la 

primera mitad del siglo XX, entre los años 1900 y 1915, (Ver Anexo 4) en donde se 

realizaron aportes que permitieron un sondeo de conocimientos y en qué aspectos 

se podía reforzar para el entendimiento y aprendizaje de la historia de Guadalajara 

de Buga. 

Para acercarlos un poco al propósito del trabajo, de enseñar la historia por medio 

de una estrategia que como base fue el uso de la iconografía y fuentes visuales, se 

realizó una actividad por hacer en casa y consistió en lo siguiente: 

Previo a continuar con el análisis de las fuentes y conocer la historia de Guadalajara 

de Buga en el siglo XX, es importante dar le a conocer al estudiante que es una 

fuente visual y que nos puede proporcionar esta al momento de verla y realizar el 

análisis y el comparativo con su entorno.   

Para ello realizamos un taller que permitiera aproximarlos a lo que íbamos a realizar 

en las siguientes clases, este trabajo consistía en realizar con una fotografía familiar 

en donde ocurriera un acontecimiento importante, un cumpleaños, fiesta, una salida 

y describir que pasaba en la fotografía, en qué año se realizó y describir que le 

causó la fotografía al observarla. 

Cabe resaltar que en el proceso de análisis de las imágenes con los niños siempre 

surgen otras duda o inquietudes respecto a datos que muestran los documentos 

iconográficos y visuales, como vestimentas, el estilo de las casas en la época de la 
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imagen, que fue lo que más duda les causo al momento de realizar el contraste de 

sitios que ellos ya conocían, pero que se notaba en la fuente de manera muy distinta. 

ACTIVIDAD EN CASA 

• Buscar una fotografía de tu hogar:  

Los estudiantes llevaron fotografías de diferentes sucesos, como 

cumpleaños, paseos, fotos con parientes entre otras. 

• Realizar una descripción de lo que se percibe en la imagen 

Los estudiantes describieron en el salón de clases las fotografías con las 

cuales realizaron la actividad, manifestando las características de las 

imágenes, siendo muy propicio explicar los conceptos los cuales se utilizan 

a la hora de utilizar y manejar una iconografía para ser usada en la historia.  

• Colocar en que año se pudo haber realizado la fotografía 

• Pudimos ver que las fotografías tienen como componente una fecha la cual 

sirve de referencia para saber que ocurre en el contexto de la fotografía  

• Comentar qué sensaciones le causa la imagen al verla 

• Los estudiantes manifestaron alegría al exponer las imágenes 

 

ACTIVIDAD 2 

En esta actividad tuvo como objetivo, entrar en la visualización de la historia de 

Guadalajara de Buga en la primera mitad del siglo XX por medio de fuentes 

iconográfica y visuales, que les permitió asociarse un poco con la dinámica de 

analizar fuentes visuales de su ciudad. 
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Imagen 1: Fotografía que se realizó a principios del siglo XX en Guadalajara de 

Buga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente:  Sin autor. Título. [Digital]. Grupo en Facebook (Buga en fotos). [Consultado el 7 de 

mayo de 2018] Disponible en internet: https://www.facebook.com/groups/bugaenfotos/ 

 

https://www.facebook.com/groups/bugaenfotos/
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Imagen 2: Calle del Comercio Buga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos se tomaron 5 minutos para ver las imágenes y entre todos fueron 

dando características y particularidades de la misma, para contrastar los cambios 

que ya por medio de sus saberes previos tienen de su contexto. 

Un punto importante es la dirección hacia donde se enfoca con las imágenes, se da 

un paso introductorio encaminando hacia el tema que se quiere tratar el cual fue las 

aguas negras y cómo era la vida alrededor de ellas. 

Se genera un interés y una duda al estudiante al apreciar algo que le sorprende, al 

querer saber más de su historia, aplicando un poco lo que decía el Autor Renan 

Fuente: Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero, Fondo Archivo del Patrimonio 

Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca, Fotografía: s.a. 1900. “Antigua calle del 

Comercio, Buga, C 201 Calle de Buga, C. 1910.”. Buga: Biblioteca Departamental Jorge 

Garces Borrero. http://hdl.handle.net/123456789/43725 

 

http://hdl.handle.net/123456789/43725
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Vega Cantor, en aprovechar ese anclaje que permite la historia local, el interés por 

conocer la historia de su localidad.11 

Actividad 3 

Recuperando las características y aportes que se dieron en la actividad número 2, 

la cual constaba de analizar imágenes de Guadalajara de Buga del siglo XX, se 

empieza a enfocar en un tema en específico el cual es sobre el acueducto, que 

utilizaban para depositar las aguas y como se generó la mejoría del mismo. 

Fuente: “Otro elemento importante que acompaña a las representaciones 

sobre el cambio urbano en Buga es el hispanismo, pues los letrados de la 

ciudad se reconocían como los herederos directos de la raza, las tradiciones, 

la religión y la elegancia española, como en el caso de la jovial gravedad 

castellana de las damas descritas en la inauguración del acueducto de hierro 

en 1912.17 El hispanismo se acomodó mejor a los ideales católicos y 

conservadores, como en la descripción dada en el periódico La Vida, donde 

la imagen de la sociedad es la imagen de la ciudad que se moderniza y 

estimula algo moderno, como los derechos privados: Consta que las familias 

nobles se abroquelaban en sus títulos para conservar el brillo de sus 

blasones pero consta también que a pesar del celo tan propio de aquellos 

tiempos, la intensidad de las creencias produjo ese ambiente de fraternidad 

cristiana que hizo florecer en todas las clases las virtudes sociales: se 

consagró el respeto profundo con el rito severo de las sanas costumbres; la 

obediencia fundó el orden y el cumplimiento de todos los deberes aseguró el 

ejercicio de todos los derechos privados.”12 

                                                             
11 VEGA CANTOR, R. Historia: conocimiento y enseñanza. La cultura popular y la historia oral en el 
medio escolar. [En línea] 1 ed. Santa fe de Bogotá: Ediciones Antropos. 1998. P. 135-156. ISBN 
9589307159. [Consultado el 10 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=kZNmAAAAMAAJ&hl=es&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=
y 
12 CUEVAS Op. cit., p. 208. 
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Imagen 3: Canal de aguas negras en la ciudad de Buga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Academia de Historia Academia de Historia Leonardo Tascón. Calle 2 entre 

carrera 10 y 11. [Digital]. Fan Page de la Academia Leonardo Azcarate Tascón. Junio 

de 2018. Aguas negras en las calles de Guadalajara de Buga, Disponible en internet: 

https://www.facebook.com/AcademiaDeHistoriaLeonardoTascon/photos/a.1478911632

212795/1478912215546070/?type=3&theater 
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Imagen 4: Aguas negras en la calle de Balboa: Calle carrera 4 esquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4 

En esta actividad se expuso un poco de lo que fue la historia de La Pila, donde 

varios estudiantes viven en cercanías del barrio El Molino y querían saber un poco 

más del sector. Pues antes de que existiera el servicio de acueducto, la gente 

recogía el agua de las pilas, pero hay algo mucho más allá, la pila original se 

destruyó y la que conocen es un monumento a la antigua. Se utilizó una fuente 

iconográfica de Cali para dar panorama a como era una pila de la época. También 

se dio a conocer las festividades que guarda la historia de la pila, como las fiestas 

de San Pedro y San Juan que se celebraran alrededor de ella como los combates 

a manos del General Pedro Pablo, Prias13. 

  

                                                             
13Velázquez Gutiérrez Armando. Reminiscencias de Buga [en línea]. GuiaBuga. Guadalajara de 
Buga. [Consultado: agosto 28 del 2018]. Disponible en Internet: url. 
http://audiovisuales.icesi.edu.co/audiovisuales/handle/123456789/27393 

Fuente: LUCIANO RIVERA GARRIDO (1880). Antigua Calle de Balboa hoy Calle 3 

con carrera 14 esquina & 603357. BUGA: Biblioteca Departamental Jorge Garcés 

Borrero. 

 



32 
 

Imagen 5: Pila de Santa rosa: Cali  

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: La Pila del Barrio el Molino 

Fuente: Sin autor. La Pila de Santa Rosa, ubicada en la Cra & 202369. Santiago De Cali 

[fotografía]. En: Archivo del patrimonio fotográfico y fílmico del valle del cauca. [consultado: 

28 de agosto de 2018]. Disponible en Internet:  

http://hdl.handle.net/123456789/9141 

 

Fuente: Steven Medina Alzate. La Pila ubicada en la carrera novena con calle 

6. Guadalajara de Buga [Fotografía]. En: Archivo Propio  

http://hdl.handle.net/123456789/9141
http://hdl.handle.net/123456789/9141
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Con las anteriores actividades en esta unidad, se tuvo como propósito, mostrar por 

medio de las fuentes visuales e iconografías, a la Buga del siglo XX en el tema de 

su sistema de agua. Ese panorama diferente pero cercano en el que vive todos los 

días y permite hacer un contraste y manera más dinámica de presentar la historia 

local de Guadalajara de Buga a los estudias del grado 3-1 de la institución educativa 

Colegio Académico. 

8.2 UNIDAD 2 LA INSTAURACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

 

Siguiendo con los temas propuestos para enseñar la primera mitad del siglo XX en 

Guadalajara de Buga, se optó por trabajar el proceso de instauración del servicio 

eléctrico en la ciudad, lo cual fue muy conveniente por lo que en la unidad 1 

trabajamos el servicio de alcantarillado y se tomaron temas que permitieron la 

visualización de la vida cotidiana de aquella época partiendo del tema del servicio 

de alcantarillado de la ciudad.  

En esta unidad se abordó ante como se constituyó y cuál fue el proceso por el cual 

paso la ciudad para empezar a utilizar ahora el servicio eléctrico. Es importante 

resaltar que las unidades están abordadas desde el contraste que realizaron los 

estudiantes del grado 3-1, respecto al análisis de las fuentes visuales enfocadas en 

el proceso del servicio eléctrico. 

OBJETIVOS 

• Realizar un contraste por medio de fuentes visuales, mediante la enseñanza 

del proceso de instauración del servicio eléctrico en el siglo XX en Buga. 

• Incentivar el análisis de fuentes iconográficas y visuales en el grado 3-1 

• Incentivar el aprendizaje de la historia local. 

Para el abordaje de la instauración del servicio eléctrico se abordaron los siguientes 

temas: 
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La unidad 2 estuvo encaminada enseñarles qué es la energía eléctrica. Cuando les 

anuncié previamente el tema que íbamos a empezar abordar, querían saber un poco 

de qué era la energía eléctrica y cómo funcionaba (Ver. Anexo 5), por lo que decidí 

mostrar una mirada histórica y conceptual del tipo de energía eléctrica que existía, 

y cómo esta empezaba a darse en el Valle del Cauca. 

ACTIVIDAD 1 

Como actividad de entrada a la unidad 2, se decidió por empezar dando una clase 

conceptual de lo que era la energía eléctrica, esto debido a que los estudiantes 

manifestaron que entendían un poco que era la energía eléctrica, pero en su 

proceso de aprendizaje pude percatar que no habían abordado el tema en otras 

materias donde debe ser correspondientes. Me atreví a darlo ya que lo vi pertinente 

al ser manifestado por ellos, antes de entrar a realizar el contraste con las fuentes 

visuales en las actividades siguientes. 

¿CÓMO ERA LA VIDA COTIDIANA 

EN BUGA ANTES DE QUE LLEGARA 

LA ELECTRICIDAD?  

PRIMEROS PASOS DEL SERVICIO 

DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

El SERVICIO ELÉCTRICO  
¿Qué es la energía eléctrica? ¿tipos 

de energía eléctrica? ¿Cómo era la 

vida de los habitantes Bugueños 

antes de la energía? 

Las calles sin cableado eléctrico 

Faroles para alumbrar 

Problemas de eficiencia 

eléctrica, sectorización del 

alumbrado en Buga  
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Fuente: “Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la 

existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer 

una corriente eléctrica entre ambos (cuando se los pone en contacto por medio de 

un conductor eléctrico). La instauración de electricidad, en términos generales, 

consiste en transformar alguna clase de energía, no eléctrica”, sea esta química, 

mecánica, térmica, luminosa, etc. en energía eléctrica. Para la generación industrial 

de energía eléctrica se recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas, 

las cuales ejecutan alguna de las transformaciones, citadas al principio, de energía 

“no eléctrica” en energía eléctrica y constituyen el primer escalón del sistema de 

suministro eléctrico. 

ACTIVIDAD 2 

En la continuidad de realizar un contraste con los saberes previos de los estudiantes 

con base al entorno local en el que viven, opté por mostrar el panorama que se 

avistaba en la ciudad de Buga cuando el cableado eléctrico no había llegado a todos 

los hogares, teniendo siempre presente e incentivando el análisis por parte de los 

estudiantes y direccionándolos siempre al objetivo de la actividad que fue el proceso 

de la llegada del sistema eléctrico al valle del cauca y de Buga. 

Cabe mencionar que el proceso de aprendizaje por medio de fuentes visuales, fue 

fundamental mantener la dinámica comparativa, el cual permite al estudiante tomar 

los saberes previos y asociarlos con el nuevo aprendizaje que en este caso fue la 

implementación del sistema eléctrico en la ciudad y poder permitirles ver un poco 

de la vida cotidiana de la ciudad su ciudad por medio de las fuentes visuales. 

Con las siguientes imágenes entre otras, se manejó el análisis iconográfico, donde 

los estudiantes constantemente están dando detalles de lo que observan en la 

misma. Se debe terne en cuenta que en el proceso que realicen el análisis de las 

fuentes visuales, debemos ir orientando y dando datos para contextualizar la fuente.  



36 
 

Imagen 7: Carrera 14, Buga, C. 1925 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Carrera 13 con calles 6 y 7 de Buga 

  

Fuente: Sin Autor. Carrera 14 Buga. [Fotografía] En: Biblioteca Departamental Jorge 

Garcés Borrero [Consultado el 4 de septiembre de 2018] Disponible en internet:  

http://hdl.handle.net/123456789/25475 

 

Fuente: Sin autor. Carrera 13 con calles 6 y 7 [fotografía]. En: Biblioteca 

Departamental Jorge Garcés Borrero [Consultado el 6 de septiembre de 2018] 

Disponible en internet: http://hdl.handle.net/123456789/44090  

 

http://hdl.handle.net/123456789/25475
http://hdl.handle.net/123456789/25475
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Imagen 9: Inauguración planta eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante el dato histórico que se le presenta al estudiante mediante la 

explicación de todos los acontecimientos que rodean los cambios en la ciudad en 

materia de modernidad, como es el caso del simbolismo que se le daba a la 

instauración de la energía eléctrica, apuntando a darle un peso más a la información 

iconográfica que los estudiantes analizan, demostrando la aplicabilidad de la 

historia. (Ver. Anexo 7) 

8.3 UNIDAD 3 ARQUITECTURA DE LA CIUDAD  

 

La unidad 3 se crea, en la medida en que los estudiantes empiezan a observar el 

estilo de viviendas que se avistaban en las fuentes visuales de las unidades 

pasadas, que en aquella época era muy común ver, y donde algunas siguen estando 

en pie en Guadalajara de Buga. Se vio la oportunidad de tocar un tema el cual en 

los estudiantes del grado 3-1 no estaban acostumbrados a que se le enseñara en 

la cátedra de historia que es el estilo arquitectónico que había en el siglo XX en la 

ciudad. 

Fuente: BIZOT Emilio. Inauguración de la segunda planta de energía eléctrica 

[Fotografía]. En: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero [Consultado 

septiembre 2 del 2018] Disponible en internet: 

http://hdl.handle.net/123456789/45117 

 

http://hdl.handle.net/123456789/45117
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Cabe mencionar que para esta unidad se tuvo muy presente los cuestionamientos 

que se generaron mientras se realizaron los procesos de análisis de fuentes 

visuales en anteriores temas. El deber como educando es estar muy atentos en el 

proceso de enseñanza y de incluir aspectos que los estudiantes puedan presentar 

interés, en la medida en que se utilice como estrategia para generar vías de interés 

que impulsen el aprendizaje. 

Para comenzar con la unidad sobre la arquitectura en Buga en el siglo XX, se 

comenzó por explicarles que ciertas construcciones en la ciudad están protegidas 

por la ley los cuales son patrimonio arquitectónico de la ciudad, por consecuente se 

preservan intactas hasta el día de hoy. 

ACTIVIDAD 1 

Imagen 10: Rancho de paja 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Academia de Historia Academia de Historia Leonardo Tascón. Calle 2 entre 

carrera 10 y 11. [Digital]. Fan Page de la Academia Leonardo Azcarate Tascón. Junio 

de 2018. Rancho de paja 1990, Disponible en internet: 

https://www.facebook.com/AcademiaDeHistoriaLeonardoTascon/photos/a.1478911632

212795/1478913148879310/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/AcademiaDeHistoriaLeonardoTascon/photos/a.1478911632212795/1478913148879310/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AcademiaDeHistoriaLeonardoTascon/photos/a.1478911632212795/1478913148879310/?type=3&theater
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Abrimos la actividad, explicándoles sobre cómo estaban construidas las casas, y 

quien fue el precursor en el siglo XX de las edificaciones en la ciudad. Pudimos 

apreciar los ranchos de pajas que se utilizaron como asentamientos en la época de 

la conquista, los cuales están fabricados de paja y guadua, los cuales eran muy 

comunes de ver empezando el siglo XX en la ciudad de Guadalajara de Buga.  

Para realizar el análisis de las imágenes este caso, se manejaron 3 preguntas que 

los alumnos de 3-1 pudieran manejar y generaran aportes las cuales fueron las 

siguientes, ¿Qué puedes describir de la imagen?, ¿Por qué se pudo haber tomado 

la fotografía? ¿Qué puedes decir sobre la imagen?, para generar un debate de 

diferentes puntos de vista en las actividades. Debemos aclarar que se hizo propicio 

en esta primera actividad darles a conocer los 3 tipos de arquitecturas que 

actualmente hay en la ciudad las cuales son la colonial, la republicana y la moderna. 

Para enseñarles el tipo de arquitectura que se optó en el siglo XX en Guadalajara 

de Buga, lo abordé desde las contribuciones del arquitecto Joseph Viner y Enrique 

Figueroa los cuales edificaron algunas construcciones que se encuentran en ciudad, 

como lo es el Palacio de justicia, la Basílica del señor de los milagros, la 

remodelación y la remodelación del teatro Montufar.14 

Imagen 11: Palacio de Justicia 1920 

  

                                                             
14 Salcedo Salcedo, J., Salcedo, D., & Salcedo, J. (1). Guadalajara de Buga y su 
arquitectura. Apuntes. Revista De Estudios Sobre Patrimonio Cultural. Recuperado a partir de 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/view/9158 

Fuente: Sin Autor. Palacio de Justicia 

1920 [Fotografía]. En: Biblioteca 

Departamental Jorge Garcés Borrero 

[Consultado octubre 4 del 2018] 

Disponible en internet: 

http://hdl.handle.net/123456789/45117 

 

http://hdl.handle.net/123456789/45117
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Imagen 11: Antiguo Teatro Montufar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la utilización de la imagen 9 y 10, las construcciones fueron encargada 

por el arquitecto Joseph Viner, para poder trabajar estas imágenes con los 

estudiantes primero con la imagen 9, trabajamos la posición espacial de la imagen 

para posteriormente realizar una ronda donde los estudiantes aportaban aspectos 

de la misma. Con la imagen 10 la cual corresponde en el mismo espacio que el 

Palacio De Justicia, se realizaron dos intervenciones históricas, primero porque el 

teatro lleva ese nombre, para luego explicar que su construcción estuvo a cargo del 

arquitecto que realizó el palacio de justicia. Fue conveniente ver la manera en que 

las dos fuentes visuales de una u otra manera están conectadas históricamente. 

Para finalizar la unidad 3 trabajamos el aporte del arquitecto Joseph Viner respecto 

a su contribución en la construcción de la Basílica Del Señor De Los Milagros, en el 

sentido de complementar los saberes previos que ya tenían los estudiantes respecto 

a la basílica, pero visto desde una mirada más histórica, por cual se designó un 

análisis guiado, al momento de presentar la imagen se puede conducir los principios 

del método iconográfico, pero no dejando de lado la autonomía que puede realizar 

Fuente: Sin Autor. Teatro Montufar 1900 [Fotografía]. En: Biblioteca Departamental Jorge 

Garcés Borrero [Consultado octubre 4 del 2018] Disponible en internet: 

http://hdl.handle.net/123456789/31614 

 

http://hdl.handle.net/123456789/31614
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el estudiante para realizar conclusiones. Como el objetivo principal fue guiar el 

análisis a la historia arquitectónica de la basílica, se realizaron preguntas como 

¿Cuánto tardaron en construirla? ¿qué materiales pudieron utilizar? ¿Por qué la 

basílica tiene esa forma?, lo anterior se fundamenta con información histórica. (ver 

Anexo 8) 

Imagen 12: Basílica del señor de los milagros 

 

Cabe mencionar que con las actividades que se realizaron en la unidad 3, se quiso 

acercar un poco a la enseñanza de la historia en un sentido del valor histórico de 

su localidad, teniendo presente que se deben empezar a enseñar cómo Colombia 

con sus leyes salva guarda la historia como la (Ley 1185 de 2008, artículo 1°, que 

modifica el artículo 4° de la Ley 397 de 1997) protege todos los bienes materiales 

y culturales de la nación. 

  

Fuente: Sin Autor. Fachada principal de la Basílica del Señor de los Milagros 

[Fotografía]. En: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero [Consultado 

octubre 15 del 2018] Disponible en internet:  

http://hdl.handle.net/123456789/385187 

 

http://hdl.handle.net/123456789/45117
http://hdl.handle.net/123456789/38518
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APARTADO IV: ASPECTOS FINALES 

9 CONCLUSIÓN 

 

Frente al objetivo general planteado, en donde se busco desarrollar en los 

estudiantes del grado (3-1) de la Institución Educativa Académico de Guadalajara 

de Buga, en cuanto a impartir un aprendizaje en la asignatura de Historia, respecto 

a su historia local, por medio de la implementación de una estrategia didáctica 

encaminada a la enseñanza de la historia de Guadalajara de Buga en la primera 

mitad del siglo XX mediante el uso de fuentes visuales e iconográficas, se puede 

decir que se logró cumplir los objetivos de aprendizaje propuestos, en los cuales los 

estudiantes desempeñaron un rol activo dentro de la construcción de sus propios 

conocimientos, donde tuvieron un aprendizaje no sólo de carácter cognitivo, sino 

también formativo, aprendiendo acerca de su ciudad y los procesos que la misma 

ha llevado a lo largo de su historia la cual vimos por medio de las fuentes visuales 

e iconográficas. 

En cuanto a las unidades didácticas planteadas para realizar la estrategia de 

enseñanza por medio de fuentes visuales e iconográficas, se puede decir que se 

logró un cumplimiento a los objetivos de aprendizaje propuestos, donde los 

estudiantes lograron aprendizajes significativos acerca de su ciudad, no de manera 

profunda, pero sí cierta parte de esa historia que forma lo que hoy conocemos como 

a Guadalajara de Buga, siendo conscientes un poco más del valor histórico que los 

rodea día a día. 

Se puede pensar entonces que se deben generar cambios en el proceso de 

enseñanza de la historia local para que sea más significativa, cambiando un poco 

la clase magistral como única forma de enseñanza y permitir otras estrategias que 

puedan promover otra perspectiva al modo en que se enseña la historia. 

La educación en pleno siglo XXI aún sigue perfilada por la escuela de corte 

tradicional, con métodos de enseñanza del siglo XIX y XX, en donde los estudiantes 
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son nativos digitales y no se tiene en cuenta las capacidades y conocimiento que 

puede tener el alumno. Cabe recalcar que las propuestas de los docentes que van 

en miras a realizar una educación más activa en el área de historia, que permita de 

cierto modo quitar la brecha entre lo que se investiga para académicos y el modo 

de cómo enseñar esos resultados, sólo se puede lograr si se piensa en estrategias 

que lleven el objetivo de enseñar la historia de manera eficaz. 

Las fuentes iconográficas y visuales utilizadas para la enseñanza de la historia, 

pueden servir de una manera importante, aprovechando el contenido visual que las 

mismas llevan consigo, en donde se pueda de una u otra manera, potenciar 

temáticas en la medida que cause un interés al estudiante por aprender, se puedan 

aplicar a un tema histórico en particular, generando una manera más interactiva de 

enseñar la historia, y aún más la historia local, impartiendo en los estudiantes la 

capacidad de análisis y curiosidad, impulsando otros procesos de aprendizaje. 

Por eso, es importante realizar Unidades y estrategias que implementen didácticas 

las cuales, puedan integrar la utilización de las fuentes visuales e iconográficas para 

la enseñanza de la historia u otra área, en la medida en que se estructure de forma 

inteligente y se deje de pensar solo como en una fuente de apoyo para el texto 

escrito. 

Se debe tener presente que los estudiantes son los protagonistas de su propio 

aprendizaje, lo cuales  tiene interacción con los demás y a un mundo con 

información a muy fácil alcance, permitiéndonos crearles nuevos significados 

partiendo de sus conocimientos previos e ir filtrando ese conocimiento veraz, por 

ende se debe saber realizar un análisis de los conocimientos previos que tenga el 

estudiantado, permitiéndoles así poder reconocer su realidad y el entorno que los 

rodea, tanto en el carácter social como en el histórico, en donde las unidades sean 

secuenciales y ayuden al estudiante a aprender y adquirir conocimientos que le 

sirvan para su proceso formativo. 
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9.1 LIMITACIONES EN EL PROCESO 

 

Uno de los inconvenientes que se presentaron en el proceso de la investigación se 

ve relacionado al tiempo, se contó con una hora a la semana lo cual llevó a que las 

actividades y clases se extendieran más de lo debido, y en donde ya al ir terminando 

el proceso, muchas de las clases se cruzaban con las actividades de navidad que 

tenían los estudiantes, lo último llevó a que lamentablemente no se pudiera realizar 

la actividad de cierre que contaba con 3 salidas a sitios vistos en las fuentes 

visuales, para retroalimentar lo visto en las 3 unidades planteadas. 

Con respecto a la búsqueda de fuentes visuales, no se presentaros problemas ya 

que conté con el archivo digital del patrimonio fotográfico y fílmico del Valle Del 

Cauca, con lo cual pude darles peso histórico a esas fuentes utilizando el libro 

Guadalajara de Buga: Historia de medio siglo (1900-1950)15, el cual me parece 

interesante que se realicen más trabajos que lleven ese contenido histórico local a 

las aulas de clase de la ciudad y explorar otros ámbitos de la historia como medios 

de transportes, más sobre la vida cotidiana de Guadalajara de Buga trabajada desde 

las fuentes visuales e iconográficas y poder llevarlas al contexto escolar y trabajarlas 

desde las Ciencias Sociales y la Historia. 

9.2 SUGERENCIAS Y APORTES 

 

La iconografía utilizada para el aprendizaje de los estudiantes, es muy conveniente 

si tenemos presente que los estudiantes están muy cercanos a lo visual, donde la 

utilización de lo iconográfico y lo tecnológico se hace muy propicio. La utilización de 

la imagen permito una conexión ante lo que ven y el contexto en donde viven, en 

este caso la implementación de temas históricos de su localidad. 

                                                             
15 CASTAÑEDA Andrés Felipe, ABADIA Carolina, CUEVAS ARENAS Héctor. GUADALAJARA DE BUGA. HISTORIA 
DE MEDIO SIGLO (1900-1950).  Ed. 1. Colombia: Universidad del valle, 2016. Paginación. ISBN 
9789587652550. 
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La utilización de las imágenes permitió a los estudiantes poder utilizar los saberes 

previos, en donde la interacción se facilita, permitiendo generar mayor interés al 

aprendizaje de su contexto local. 

Se debe aclarar que los elementos por los cuales trasmitimos las imágenes, que 

para este trabajo fue la utilización de tableta electrónica, computador, la internet y 

el televisor, permiten una facilidad a la hora de generar un acceso a la información, 

más no deben de ser entendidos como fuente del conocimiento, se debe de utilizar 

una estrategia didáctica que permita el acceso a una compresión y un análisis de 

realidades por medio de la imagen. La alternativa del uso de la tecnología debe de 

ser considerada útil cuando hay accesibilidad a ella, pero, no considerar la 

tecnología con el fin último, y la utilización de la imagen, como el medio el cual 

generar un puente entre el uso tecnológico y el conocimiento. 

Centrándonos en el uso de lo visual e iconográfico, se debe tener a consideración 

que es una herramienta de aprendizaje, y que existe una gran variedad respecto a 

ella en la internet, se debe realizar una recolección de fuentes de manera 

contextualizada para poder usarla de manera académica. 

No se debe dejar de lado el proceso de escritura y análisis en el proceso formativo 

de los estudiantes, en donde la imagen no debe de mirarse como el ítem que 

genera conocimiento al sujeto, sino una herramienta que puede usar otras vías de 

análisis, de lectura y observación de su realidad permitiendo la compresión del 

mundo que lo rodea. 

9.3 LA IMAGEN COMO VENTAJA 

 

La imagen es un elemento que podemos considerarlo como valioso al momento de 

ser usado para el aprendizaje de las ciencias sociales, pues cabe decir que contiene 

un carácter simbólico y comunicativo, teniendo presente la sucesión cultural que 

permite realizar, en donde se hace posible hacer procesos de entendimiento mucho 

más globales. Su facilidad para acceder a ella debe de ser tomada como elemento 
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de comunicación y educación, aprovechando la manera cerebral en que se 

vislumbran significados, organizar y registrar, dando paso también a poder mirar 

realidades, viajar al pasado sin tener que moverse del lugar. 

Debemos decir que la imagen es una fuente por la cual podemos tener percepción 

del mundo, permitiendo a los estudiantes acceder al conocimiento mediante 

procesos cognitivos, por medio de diferentes muestras iconográficas. Cabe 

mencionar que las imágenes permiten una transmisión de sensaciones, y más si se 

vinculan con algo próximo como es su historia local, abriendo las posibilidades de 

análisis políticos, éticos y estéticos. 

Para finalizar a modo de reflexión, la escuela junto a las Ciencias Sociales, deben 

ser figuras que puedan orientar y guiar, que generen a los estudiantes procesos de 

escritura, lectura argumentativa direccionados a la educación, que puedan adquirir 

competencias en donde los estudiantes interpreten su realidad. Los estudiantes 

están constantemente rodeados por mensajes codificados que deben analizar y 

jerarquizar. Por eso se le debe enseñar habilidades como leer y escribir, teniendo 

claro en cuenta a las imágenes, que le permita producir y recibir el conocimiento, 

teniendo presente las interacciones a las cuales contantemente están expuesto 

mediante las TIC, abriendo una vía en donde el educador filtre esa información que 

reciben, y pueda ser usada para generar debates, realizar refutaciones y generar 

buenos saberes. 
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11 ANEXOS 

 

Anexo 1 

EVALUACIÓN  

Criterios 

• Identifica y establece relaciones a la hora de realizar el análisis de las 

fuentes iconográficas y contrasta lo que ya conoce de su entorno. 

• Participa y retroalimenta con lo que se da en las clases anteriores 

• Resuelve las actividades para realizar en casa 

• Participa activamente en el salón de clase aportando o generando 

preguntas o respondiéndolas y demostrando interés por los 

contenidos de las unidades. 

• Identifica muy bien los contenidos dados en clases. 

INSTRUMENTOS 

• Ejercicios en clase y casa                       25% 

• Actitud en clase                                       30% 

• Participación y expresión oral y escrita   25% 
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Anexo 2 

Diario de campo. 

FECHA SEPTIEMBRE 11 DE 2018 

EVENTO ALCANTARILLADO 

DESCRIPCION  La clase se dio con mucha normalidad, los estudiantes 

prestaron atención, uno que otro todavía presenta 

dificultades para concentrase. 

OBSERVACION Se manifestaron dudas por las vestimentas de las 

personas de la época. 

 

 

ANEXO 3 

 

FECHA MAYO 21 DEL 2017 

EVENTO ACTIVIDAD DE APERTURA 

DESCRIPCION  Los estudiantes expusieron la actividad realizada en 

casa que consistió en traer una fotografía familiar, a la 

cual debían de realizarle una descripción y decir en qué 

año fue, que está ocurriendo en la fotografía y qué 

sensación le provoca al verla. 

La respuesta fue muy positiva en donde un alumno llevo 

la fotografía de un paseo familiar en donde expuso “ esta 

es mi familia, fue el año pasado y estábamos paseando 
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y comiendo, la tomamos en semana santa y me da 

felicidad verla” 
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Anexo 4  

ANÁLISIS DE FUENTE VISUAL 
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Anexo 5 

FECHA Mayo 8 del 2018 

EVENTO Saberes previos 

DESCRIPCION  Para mirar cómo idealizaban Buga en el siglo XX y observar 

qué saberes previos el grado tercero uno tenía sobre Buga 

en el siglo XX enfocado a pensarlo en las 3 temáticas de las 

unidades planteadas (alcantarillado, luz eléctrica, 

arquitectura) muchos manifestaron “era todo antiguo” “vivían 

en chozas” “andaban a caballo” “todo era viejito” “traían 

agua del pozo” posterior se realizó un contraste con fuentes 

iconográficas de la época. 

OBSERVACION La profesora manifestó que ellos ya habían visto cómo se 

manejan los siglos y conocían cierta parte histórica de 

Guadalajara de Buga visto en la materia de historia. 
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Calle central del municipio16  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
 

Fuente: Calle 5 [fotografía]. En: Archivo del patrimonio fotográfico y fílmico del valle del cauca. [consultado: 28 de 

agosto de 2018]. Disponible en Internet:  

http://hdl.handle.net/123456789/27395 

 

http://hdl.handle.net/123456789/9141
http://hdl.handle.net/123456789/9141
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Calle 5a. Buga. 

 

  

Fuente: Calle céntrica del municipio donde se observa, al fondo, el templo principal [fotografía]. En: 

Archivo del patrimonio fotográfico y fílmico del valle del cauca. [consultado: 28 de agosto de 2018]. 

Disponible en Internet:  

http://hdl.handle.net/123456789/43353  

 

http://hdl.handle.net/123456789/9141
http://hdl.handle.net/123456789/9141
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Calle real adoquinada, por donde transitaban los automóviles de la época y los 

caballos. Buga  

 

 

  

Fuente: Sin Autor. Calle real adoquinada, por donde transitaban los automóviles de la época y los caballos. Buga 

[fotografía]. En: Archivo del patrimonio fotográfico y fílmico del valle del cauca. [consultado: 30 de agosto de 2018]. 

Disponible en Internet:  

http://hdl.handle.net/123456789/38038  

http://hdl.handle.net/123456789/9141
http://hdl.handle.net/123456789/9141
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Anexo 6 

Actividad Realizada En La Unidad 2 De La Energía Eléctrica. 
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Anexo 7 

En Buga, la llegada del servicio eléctrico como lo menciona Cuevas Arenas 

Héctor17, explica que este servicio entre los letrados genero gran curiosidad, con su 

instalación de los años de 1914 y 1916 estaba más dirigido a lo que era el ornato, 

un contraste en la oscuridad por la que pasaba Buga sin luz, y ahora que está todo 

iluminado es símbolo de algo bello con miras al progreso. También la llegada del 

pago del servicio de energía, y los conflictos por el pésimo servicio en su comienzo 

y del conflicto opositor de aquella época. 

Anexo 8  

El arquitecto Joseph Viner fue el primero es tomar los planos de la basílica cuando 

fueron aprobados desde Roma, dando paso a el levantamiento de la primera piedra 

el 7 de agosto de 1892. El arquitecto debió instruir a los que trabajarían en la obra 

ya que debían entender la magnitud del proyecto y aprender a usar nuevas 

herramientas que se implementarían en la construcción del mismo, como también 

el arquitecto Venir debió inventar herramientas que permitieran el poder fabricar 

ladrillos y que los arcos pudieran aguantar los sismos en donde para el año de 1907 

se da un terremoto y los daños fueron menores y así demostrando la gran solidez 

antisísmica de la basílica.18 

                                                             
17 CUEVAS Op. cit., p. 208. 
 


