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Contextualización
El punto de partida de la experiencia fue el cuestionamiento ¿Qué estrategias 
pedagógicas pueden favorecer el desarrollo de competencias, y el conocimiento 
del entorno inmediato de los estudiantes? La propuesta pedagógica se viene 
implementando desde el año 2010, y ha sido denominada “la indagación como 
estrategia pedagógica para la enseñanza de las ciencias sociales”; el campo de 
acción de la experiencia han sido los grados 8° y 9° de la Institución educativa 
Santa de los Caballeros, se tienen como objetivos, identificar los elementos que 
hacen de la indagación una estrategia pedagógica, incorporar la indagación en 
las actividades didácticas de aprendizaje de las ciencias sociales, y fomentar el 
desarrollo de competencias como la interpretación, la argumentación, la propo-
sición y las competencias ciudadanas. 

Santa de los Caballeros es un establecimiento educativo oficial, mixto, ubicado 
en Ansermanuevo, municipio del norte del  Valle del Cauca con 19.836 habi-
tantes aproximadamente, tiene entre sus actividades económicas el cultivo del 
café, maíz, caña de azúcar, Fríjol, yuca, plátano y banano. Hay algunos trapiches 
paneleros y fábricas dedicadas a la producción de ladrillos y tejas para la cons-
trucción de viviendas, también es una importante fuente de subsistencia para 
la población la actividad artesanal del calado y el bordado de prendas de vestir. 

Esta experiencia intenta ser una estrategia pedagógica innovadora para el apren-
dizaje de las ciencias sociales en el aula y fuera de ella, puesto que parte de los 
aprendizajes previos y de los intereses de los estudiantes, de su experiencia, de 
su vida cotidiana y apunta al desarrollo de conocimientos científicos propios 
de las ciencias sociales; se busca que los estudiantes desarrollen habilidades, 
como interpretar, argumentar, describir, observar, proponer, recoger y sistemati-
zar información sobre fenómenos y hechos sociales; todo esto, bajo la premisa 
que se contribuirá a la formación de ciudadanos cada día más interesados en la 
mejora y transformación de su realidad social.

El trabajo pedagógico descansa sobre cuatro pilares: el desarrollo de las habili-
dades de indagación, el desarrollo de competencias básicas, se parte del interés 
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y los saberes previos de los estudiantes, y se centra el aprendizaje en los proble-
mas del entorno inmediato de los jóvenes, teniendo en cuenta su relación con 
espacios geográficos más lejanos. Las actividades de enseñanza y aprendizaje 
se articulan alrededor del diseño, implementación y evaluación de una unidad 
didáctica, dicha unidad se construye alrededor de dos ejes. 

El primer eje, es el desarrollo de una guía de aprendizaje que contiene tres tipos 
de actividades: las actividades de iniciación o exploración, recogen las ideas 
previas de los estudiantes, consideradas fundamentales para potenciar la for-
mación de nuevos aprendizajes; las actividades de construcción de conceptos, 
están encaminadas a acopiar información significativa para la apropiación  con-
ceptos propios de las ciencias sociales, estas actividades también son útiles 
para generar contrastes entre los nuevos conceptos y las ideas previas que los 
estudiantes expresaron en las actividades de iniciación o exploración; las acti-
vidades de aplicación y de refuerzo de conceptos están orientadas a incentivar 
la reestructuración conceptual por parte de los estudiantes (Arias, 1994); las 
actividades de aplicación y refuerzo orientan la construcción de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que se han introducido con las 
otras actividades; buscan la ampliación, cambio, o sustitución de las concep-
ciones que el estudiante tenía al principio, por tanto es clave la construcción 
de conclusiones, nuevas hipótesis, modelos y respuestas que den solución al 
problema planteado 

En el segundo eje, los estudiantes con el acompañamiento permanente de la 
maestra llevan a cabo ejercicios de indagación siempre sobre las condiciones 
de vida de su comunidad y sus problemáticas, en tres etapas formulación, de-
sarrollo y presentación de  resultados, con este eje, la propuesta pedagógica 
apunta al componente de los estándares básicos de competencias denominado 
aproximación al conocimiento como científico social. Durante el tiempo de im-
plementación de la propuesta los estudiantes han indagado sobre historias de 
vida, transformación de espacios geográficos, actividades económicas, proble-
máticas actuales de la comunidad, del colegio y de sus familias en diferentes 
áreas. Se cuenta con un amplio archivo impreso y audiovisual de gran parte de 
los trabajos que los estudiantes han realizado.
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Como antecedentes teóricos iniciales se tuvo en cuenta algunos planteamien-
tos de Ignacio Pozo, Francisco Cajiao y Diego Hernán Arias. Pozo (2000) y Arias 
(2005), destacan que el desarrollo de actividades pedagógicas desde la aproxi-
mación al conocimiento científico es una vía para que los estudiantes accedan 
a formas de conocimiento que por sí mismas le serían ajenas o muy distantes, 
esta reducción entre la distancia del campo científico y el estudiante o entre el 
conocimiento cotidiano y el científico, genera una acción pedagógica en la que 
los jóvenes son partícipes de las metas de aprendizaje. 

Francisco Cajiao (1989), resalta que el objetivo de la enseñanza de las ciencias 
sociales es lograr que la persona sea capaz de hacer una reflexión comprensiva 
acerca de su acontecer individual, inmerso en su entorno social, resultado de un 
proceso histórico a lo largo del cual los grupos humanos han construido formas 
de organizarse, relacionarse, ubicarse, amarse, defenderse, expresarse, producir 
e interpretar la realidad, proceso que tiene sentido en cuanto permite intervenir 
como persona y como colectividad en la modificación de las condiciones de la 
vida heredadas, con el fin de ser protagonistas en la construcción de nuevos 
modelos sociales y culturales. 

En consecuencia con los dos planeamientos anteriores, Arias sugiere que el ob-
jetivo de las ciencias sociales es la construcción gradual en el contexto de la es-
cuela de un tipo de conocimiento válido, y pertinente y de unos procedimientos 
reconocidos para acceder a la realidad social, conocimientos y procedimientos 
que podrían orientar y dar sentido a otros conocimientos más específicos utili-
zados por los estudiantes (Arias 2005), desde la indagación en el aula se garan-
tiza la transferencia del conocimiento aprendido en la escuela a conocimientos 
vitales cotidianos, que tienen los estudiantes.

Los referentes metodológicos de la experiencia pedagógica son los estándares 
básicos de competencia de ciencias sociales y de competencias ciudadanas 
publicados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el año 2004. 
Los estándares de ciencias sociales destacan que los estudiantes deben apro-
ximarse al conocimiento científico social, desde la aplicación de ejercicios de 
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indagación que tengan actividades que les permitan la construcción de concep-
tos y desarrollo de competencias; los estándares de competencias ciudadanas 
señalan que las competencias para el ejercicio de la ciudadanía representan 
habilidades y conocimientos necesarios para construir convivencia, participar 
democráticamente y valorar el pluralismo(MEN, 2004), el punto de referencia de 
lo que están en capacidad de “saber y saber hacer”, en cada una de las áreas y 
niveles.

Fundamentación de 
la experiencia pedagógica
Esta propuesta pedagógica concibe que el aprendizaje de las ciencias socia-
les en la escuela secundaria está estrechamente ligado a la experiencia de 
los estudiantes, por ello, tiene como punto de partida las ideas previas que 
estos han construido sobre su medio social, que si bien pueden ser expre-
sados de forma desordenada y sin mucha conexión y articulación, les sirven 
para responder a sus necesidades y actuar en su medio (Benejam, 1998).  
 
Estos esquemas conceptuales previos, tienen una lógica y resultan útiles y opera-
tivos en el proceso de construcción de nuevos conocimientos. Se parte del prin-
cipio que las concepciones de los estudiantes están en constante evolución, se 
construyen en la interacción con su medio, en su cotidianidad, y pueden propor-
cionar claves de interés para favorecer el proceso de construcción de cualquier 
nuevo aprendizaje; Arias (2005), plantea que sin identificación de esas primeras 
concepciones no es posible construir conceptos y la modificación de estructu-
ras cognitivas, en consecuencia, estos conocimientos previos son potenciado-
res de formulación de preguntas y construcción de hipótesis sobre la formas de 
vida, las problemáticas de los entornos inmediatos de los estudiantes.
 
Las ciencias sociales no solo se interesan por saber qué son las cosas y cómo 
son, sino que construyen un discurso orientado a la comprensión de las perso-
nas, los grupos humanos, los hechos y los fenómenos. Las ideas anteriormente 
planteadas son reforzadas por Joan Pajés (1998), cuando afirma que el currí-
culo de ciencias sociales propone que los estudiantes de secundaria adquieran 



CÁTEDRA
MAESTROS 
HACEN
MAESTROS
Para pensar, sentir y vivir el aula

La indagación como estrategia pedagógica 
para la enseñanza de las ciencias sociales

conceptos, procedimientos, y actitudes para comprender la realidad humana del 
mundo en que viven y cuando afirma, que para alcanzar esta finalidad el currí-
culo prescribe en sus objetivos generales y en sus criterios de evaluación, el de-
sarrollo de capacidades tales como analizar, comprender y enjuiciar problemas 
sociales, valorar críticamente el entorno próximo y lejano, manejar críticamente 
la información, analizar fenómenos y procesos sociales, asumir una posición 
crítica ante determinados hechos y procesos sociales. El trabajo que se ha veni-
do realizando ha tenido como objetivos: conocer la manera como los estudian-
tes de 8° y 9°costruyen el conocimiento, sus estructuras cognitivas y las dificul-
tades de aprendizaje que tienen, para posteriormente, diseñar en implementar 
actividades que favorezcan el desarrollo de competencias en ciencias sociales. 
 
En la unidad didáctica la evaluación tiene una doble función, resignificar per-
manentemente las actividades de aprendizaje, y diagnosticar si los estudiantes 
construyen o no conocimientos y la forma en que lo hacen. Al finalizar la unidad 
la docente y los estudiantes diligencian formatos de autoevaluación y coeva-
luación, según unos criterios establecidos en el sistema de la evaluación de la 
Institución Educativa. 

En la autoevaluación los estudiantes se dan una valoración de acuerdo a los 
desempeños que han tenido en el componente académico y la convivencia es-
colar; la coevaluación es una valoración que da la maestra teniendo en cuenta 
los mismos criterios de la autoevaluación. Finalmente la unidad didáctica inclu-
ye un documento para registrar las actividades que la docente y los estudiantes 
van desarrollando, se hace énfasis en la descripción del proceso pedagógico, 
las dificultades de aprendizaje, los aciertos y los desaciertos en la orientación 
de los alumnos. Para hacer el seguimiento y la flexión pedagógica, se han im-
plementado dos formatos, uno para grado 8° y otro para grado 9°, con ellos, se 
pretende ir dejando huella, de lo que va ocurriendo en el desarrollo de cada una 
de las unidades. 

Entre los principales logros de la experiencia se pueden citar los siguientes: ha 
sido sistematizada como una experiencia pedagógica significativa y valorada en 
el nivel de practicante, en el portal Colombia Aprende del Ministerio de Educa-
ción Nacional, ha sido reconocida y valorada como innovadora en un foro muni-
cipal y en un foro departamental donde se presentaron otras experiencias, la do-

cente que la lidera ha recibido múltiples reconocimientos de la Alcaldía 
Municipal y de la Institución educativa por su labor. 



CÁTEDRA
MAESTROS 
HACEN
MAESTROS
Para pensar, sentir y vivir el aula

La indagación como estrategia pedagógica 
para la enseñanza de las ciencias sociales

Las autoridades del municipio y su gente del común reconocen la experiencia, 
pues dentro de los ejercicios de indagación que realizan los estudiantes Alcal-
des, fuerza pública, Concejales, funcionarios del hospital, y de otras institucio-
nes, así como líderes comunitarios han sido entrevistados y consultados. Como 
resultado de la reflexión pedagógica que ha generado la experiencia, la docente 
ha participado en el XII y XIII, Coloquio internacional de GEOCRITICA, realiza-
dos en Bogotá y en Barcelona en 2012 y en 2014, sus ponencias han sido: Los 
estándares de competencias ciudadanas en Colombia en los libros de texto, y 
La unidad didáctica: el aprendizaje del entorno y sus problemáticas. La primera 
ponencia fue seleccionada y publicada en SCRIPTA NOVA, revista de geografía 
y ciencias sociales de la Universidad de Barcelona. Una primera versión del tex-
to sobre la construcción de unidades didácticas fue publicada en el 2012, en el 
portal del GEOGORO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN, espacio de recursos 
didácticos, gracias a esta publicación la docente recibió comentarios que retroa-
limentaron la propuesta de estudiantes de licenciatura y docentes de universida-
des de España, Portugal, Brasil, Chile, Colombia.

Entre los ejercicios de indagación que los estudiantes han realizado, se destaca 
una reconstrucción histórica de los barrios de Ansermanuevo que fue entregada 
al Centro de Historia del Municipio, este documento ha sido considerado por 
dicho centro como un valioso punto de partida para un trabajo más amplio que 
está en curso en este momento.
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