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I – INTRODUCCIÓN 
 
En el Octavo Grado del Colegio Gilberto Ramírez de la ciudad de 

Chichigalpa,   las dificultades presentadas en la enseñanza de la Historia de 

América,  guardan relación con problemas que atañen al sistema educativo, 

al proceso de enseñanza – aprendizaje, a la falta de material bibliográfico, 

de estrategias metodológicas, y de medios de enseñanza adecuados a cada 

contenido que se desarrolla, es decir, a los contenidos implicados en el 

desarrollo de su teoría y su práctica. 

 

En años anteriores al 2011, en el caso de la enseñanza de la Historia de 

América, la complejidad de la situación se vio aún más destacada por la 

falta de interés en realizar innovaciones educativas,  con la intención de 

mantenerse en el modelo de enseñanza con características tradicionales, a 

pesar de las muy razonadas críticas que este modelo tradicional ha recibido 

por parte de docentes que han sido profesionalizados en la Carrera de 

Ciencias de la Educación con mención en Ciencias Sociales. 

 

 Las razones mencionadas sólo desean continuar con un programa cerrado, 

de tipo enciclopédico, en los que las posibilidades de actuación innovadora 

del profesorado, por una parte, y las de un aprendizaje más razonado del 

alumnado, por la otra, quedan muy reducidas, al menos teóricamente. 

 

La enseñanza de la Historia de América era básicamente dictada, poco 

profunda y basada en una metodología transmisiva-memorística, 

incompatible con otros tratamientos didácticos más preocupados por un 

aprendizaje razonado del alumnado. 
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El alumno iniciaba el curso predispuesto de manera negativa; así que 

difícilmente iba a tomar una actitud diferente, optimista, si la metodología 

para la enseñanza es la misma que se ha practicado siempre. Eso no lo 

motiva, no lo induce a concientizarse de la utilidad de una ciencia como la 

Historia. 

 

De manera que se requiere después de realizado el diagnóstico, proponer 

alternativas para su mejora. 

 

La comunicación humana, a través de gráficos, es parte de nuestra historia. 

Las pinturas rupestres y representaciones en las cuevas y otros lugares 

muestran el uso de estos medios como forma de comunicación de mensajes 

o conocimiento.  

 

La sociedad actual está impregnada de lenguaje gráfico-visual. Así, 

tenemos los programas de la televisión, las películas, el DVD, las revistas 

con sus diagramaciones y fotografías, la publicidad con sus imágenes, la 

Internet y sus pantallas diagramadas y con colores, etc. Ahora, más que 

nunca, se requiere estar visualmente alfabetizados para comprender el 

sentido de las imágenes a las que estamos expuestos y hacer uso 

inteligente de ellas para comunicarnos. 

 

 En estos últimos años, para promover el aprendizaje significativo de los 

estudiantes se ha propuesto y difundido el uso de, mapas conceptuales, 

cuadros comparativos, entre otros. Estos mapas y muchos otros, se 

enmarcan dentro de lo que se llaman “organizadores gráficos”, que son 

formas visuales de representación del conocimiento.  
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Hasta ese momento la única técnica gráfica usada en ambientes educativos 

para organizar contenidos es el cuadro sinóptico, que permite presentar una 

lista de conceptos o enunciados haciendo uso de gráficos lineales o llaves.  

 

Por tanto, para vincular la teoría con la práctica en la disciplina de la Historia 

de América, en el Octavo Grado del Colegio Br. Gilberto Ramírez, de la 

ciudad de Chichigalpa nos hemos propuesto, ejecutar una Puesta en Acción 

basada en la utilización de las herramientas de aprendizaje como son los 

organizadores gráficos, lo que contribuirá a que los estudiantes desarrollen 

habilidades en la organización de la información histórica, comparando, 

contrastando e interrelacionando de manera visual la información. 

 
1.1. ANTECEDENTES 
 
En años anteriores al 2011, se hacía  más patente que la Historia de 

América no interesaba a la mayor parte del alumnado, al menos por la 

forma en que  se enseñaba cada contenido, utilizándose la metodología 

tradicional, mas la falta de utilización de material didáctico y  de bibliografía 

(pues sólo existe un libro de Historia de América); no había atención 

individual para conocer las dificultades o logros de cada estudiante. No se  

contaba con el Programa de Estudios; Por la abundancia de actividades de 

aprendizaje que hay en el programa de Historia de América, el tiempo para 

el desarrollo de contenidos no era suficiente, por lo que se omitían temas, 

no pudiendo la docente de ese entonces, seleccionar las actividades de 

aprendizaje que se pudiesen realizar en la  clase.  

 

Por esa razón, el alumnado consideraba la disciplina de Historia de 

América, como una materia que no necesitaba ser comprendida sino 
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memorizada, debido a que se enseñaba por medio del dictado la mayor 

parte de los contenidos,  y cuando tenían que cumplir con una tarea de 

investigación que de vez en cuando les asignaba la docente, tenían que 

recurrir a internet, pero como todavía la mayoría de estudiantes no sabía  

manejarlo, entonces, quien realizaba el trabajo de investigación era el 

responsable del cyber, y la primera información que encontraba, era lo que 

imprimía, para luego entregarle al estudiante un folleto, por el cual pagaba 

hasta veinte o más córdobas. Trabajo cuya información no era 

seleccionada, y que muchas veces no tenía relación con la tarea de Historia 

de América. 

 

Luego este trabajo que el alumno llevaba a la clase, muchas veces no era 

evaluado por la docente a través de una exposición con sus materiales de 

apoyo, sino sólo recibido y chequeado. En otras ocasiones, exponían el 

trabajo, el cual era copiado en papelógrafos, y a la hora de la exposición, 

éstos eran leídos textualmente, o bien aprendidos al pie de la letra 

(memorización mecánica); brillaban por su ausencia los mapas geográficos 

e históricos. 

 

Es aquí donde el docente debe  jugar   un papel muy importante, porque 

debe saber acercarse al alumno, al grupo; debe saber inducirlos al 

conocimiento de esta disciplina y  fungir como un facilitador del aprendizaje. 

  El mundo de la educación, como parte del conjunto social, participa de 

estos cambios y de estas incertidumbres del presente. 

 

No es nada fácil intentar abordar la actual situación de la enseñanza de la 

Historia de América, en el Octavo Grado,  sobre todo cuando se necesita 

trabajar con diferentes estrategias metodológicas, que ayuden a que el 
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estudiante aprenda de una manera fácil, sencilla y rápida, y pueda 

comprender las causas y las consecuencias de cada hecho histórico. 

A partir del año 2011, la situación ha mejorado por modificaciones 

metodológicas que ha realizado la profesora actual de Historia de América. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el  año 2011, una profesora integrante del equipo de investigadoras 

comienza a trabajar en ese colegio, impartiendo Historia de América, 

encontrándose con el problema de que los estudiantes no saben trabajar 

con mapas murales, mucho menos con mapas individuales, están 

acostumbrados a que se les dicte la clase; no participan en las clases 

debido a que no pueden expresar  una opinión, una explicación con sus 

propias palabras, etc. Sólo existe un libro de Historia de América, el que no 

es suficiente como para poner a trabajar al grupo de alumnos. Existe 

interferencia en las clases debido a que se suspenden por reuniones, día de 

pago, entrega del bono cristiano, socialista, solidario, etc.  

 

En el transcurso del año 2011, la profesora, sujeto de investigación, decide 

transformar su práctica educativa, mejorando el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, a través del único libro de Historia de América que existe en 

ese colegio. Y pasando sobre las orientaciones emanadas del Ministerio de 

Educación, de que se prohíbe pedir dinero a los estudiantes, ella consultó 

con los estudiantes de las cinco  secciones de Octavo Grado para ver  si 

podían colaborar con el costo de cinco libros de Historia de América 

fotocopiados. De manera que cada Octavo Grado fotocopió un libro y de 
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esa forma se enseña Historia de América, trabajando con dichos libros, 

ayudando a que los estudiantes realicen trabajos diversos como son 

investigaciones, pues, los libros se encuentran en la biblioteca. Lo mejor de 

todo es que ya pueden trabajar con cuadros comparativos, cuadro T, mapas 

conceptuales y otros organizadores gráficos que aparecen en el libro de 

Historia de América. Para que el alumno desarrolle habilidades y hábitos 

para trabajar con estas herramientas metodológicas, se necesita sugerir una 

variedad de las mismas. 

 

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La falta de utilización de herramientas metodológicas como son los 
organizadores gráficos, en la Historia de América del Octavo Grado, 
origina en los estudiantes un aprendizaje memorístico, a corto plazo, 
formado por repetición mecánica y que no es útil para la vida. 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

La inquietud por realizar esta investigación surge a partir de la experiencia 

como profesoras Historia de América en el Octavo Grado  de Secundaria, 

donde nos encontramos con actitudes de apatía frente al estudio de esta 

materia y con dificultades para realizar trabajos que implican un tipo de 

esfuerzo mental no usual para los estudiantes. Situaciones que nos llevaron 

a cuestionar ¿Cómo se está enseñando la Historia de América en otros 

centros de estudio? preguntas  relevantes que se nos planteaban a cada  

momento.  
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Preocupadas por un cambio en la forma de enseñar y aprender Historia de 

América, a fin de promover en los estudiantes procesos de indagación, 

análisis crítico, resolución de problemas, etc., que les permitan seguir 

aprendiendo ideas y acciones que contrasten con los resultados de estudios 

contemporáneos donde se señala que los docentes utilizan métodos que 

afectan la calidad del aprendizaje, hemos decidido sugerir la 

implementación de representaciones visuales como son los organizadores 

gráficos.  

 

Entre los organizadores gráficos más conocidos, difundidos y usados se 

encuentran el mapa conceptual, el mapa de árbol, la línea de tiempo, 

diagrama de Venn, Mapa de espina de pescado, etc.  

 

El tener los datos organizados de manera visual, ayuda a los estudiantes a 

pensar de manera creativa a medida que integran cada idea nueva a su 

conocimiento ya existente.  

 

El profesor de historia se convertirá, como señala Bevilacqua, en un buen 

conocedor y un apasionado del   presente y de sus problemas. Un 

profesional competente capaz, innovador y creativo, capaz de romper los 

modelos que a menudo, le impone su formación disciplinar y presentar el 

contenido histórico a su alumnado en estrecha relación con problemas del 

presente. 
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II – OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

• Contribuir a la mejora del proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

Historia de América, en el Octavo Grado del Colegio Br. Gilberto 

Ramírez. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Indagar las causas que originan dificultades en la enseñanza de la 

Historia de América, en el Octavo Grado. 

 

• Determinar el tipo de aprendizaje que adquieren los estudiantes del 

Octavo Grado en la Historia de América. 

 

• Proponer una alternativa de mejora para la enseñanza y el aprendizaje 

de la Historia de América en el Octavo Grado. 

 

• Realizar una intervención pedagógica en el Octavo Grado, en la 

disciplina de Historia de América. 

 

2.3. HIPÓTESIS 
 

La utilización adecuada de herramientas metodológicas como son los 
organizadores gráficos, en la Historia de América, origina en los 
estudiantes del Octavo Grado un aprendizaje significativo, relacionado 
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con situaciones cotidianas, con la propia experiencia y con 
situaciones reales. 
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III – MARCO TEÓRICO 
 
3.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
La importancia de adquirir y utilizar habilidades necesarias para el siglo XXI, 

es hoy una de las principales preocupaciones de las escuelas que desean 

entregar una educación de calidad. Esto implica guiar al estudiante para que 

desarrolle estrategias que le permitan encontrar, evaluar, interpretar, 

organizar y presentar información adecuada.  

 

A medida que el mundo laboral y la relaciones económicas han ido 

cambiando se hace cada vez más urgente desarrollar en nuestros y jóvenes 

las habilidades que requerirán para desenvolverse adecuadamente en la 

adultez. 

 

Un elemento que hace años se viene sugiriendo y que ahora adquiere gran 

importancia son los organizadores gráficos, puesto que su uso demuestra 

que: 

 

• Mejora notablemente la comprensión lectora de los estudiantes. 

 

• Los estudiantes que los usan muestran logros en todas las áreas de 

contenido y en todos los niveles, incluyendo a los alumnos con 

problemas de aprendizaje. 

 

• El proceso de desarrollar y usar organizadores gráficos mejora las 

habilidades tales como desarrollar y organizar ideas, captar relaciones 

y categorizar conceptos. 
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Ahora bien, hay que señalar que estos Organizadores Gráficos, varios de 

los cuales son muy conocidos y difundidos en los colegios y  pueden ser 

desarrollados “a mano” o bien a través de sencillas herramientas 

computacionales que están al alcance de muchos estudiantes.  

 

Es obvio que los organizadores gráficos de este siglo deberán ser 

tecnológicos, es decir deberán funcionar en una computadora y deben ser 

muy fáciles de usar e incluir características propias de las aplicaciones 

tecnológicas actuales como: editar, mover, corregir, detectar errores, 

permitir el trabajo en cooperativa y poderse integrar con otras herramientas.  

 

Las habilidades que se desarrollan con los Organizadores Gráficos son tan  

variadas e importantes que basta con mencionar una: Recolección y 

organización de información. Ya sea que los alumnos estén llevando a cabo 

una lluvia de ideas, escribiendo una historia o recolectando información para 

un proyecto de ciencias, organizar la información es el primer paso y es 

crítico. Los alumnos pueden utilizar los organizadores gráficos para 

recolectar y ordenar información y darle sentido a los datos a medida que se 

integran en un formato lógico. 

 

Los organizadores gráficos permiten analizar, evaluar y pensar de manera 

crítica: esto es se comparar, contrastar e interrelacionar de manera visual la 

información.   

 

Con diagramas visuales los alumnos pueden revisar grandes cantidades de 

información, tomar decisiones basadas en ésta y llegar a comprender y 

relacionarla. El tener los datos organizados de manera visual, ayuda a los 
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estudiantes a pensar de manera creativa a medida que integran cada idea 

nueva a su conocimiento ya existente. 

 

Además estarán usando tecnología, pues al crear organizadores gráficos 

con este tipo de soportes computacionales les dará a los estudiantes 

experiencia práctica del uso de la tecnología como parte de un aprendizaje 

auténtico. 

 

Cuando los estudiantes adquieren la habilidad de usar organizadores 

gráficos suelen mostrarse gratamente sorprendidos y contentos, pero donde 

se despliega el mayor potencial de talento creativo y de aprendizaje, es 

cuando les permitimos que sean ellos quienes inventen nuevos 

organizadores. Vale decir, darnos el tiempo de enseñarles modelos, guiarlos 

en el descubrimiento de las estrategias y objetivos que hay tras los 

Organizadores Gráficos e instarlos a que ellos inventen los suyos. Tiene 

que ser sorprendente el resultado de la inventiva escolar. 
 
3.1.1 ¿POR QUÉ SE  DEBE USAR ORGANIZADORES GRÁFICOS EN EL 
PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DE 
AMÉRICA? 
 
1) Ayudan a enfocar lo que es importante, porque resaltan conceptos y 

vocabulario que son claves y las relaciones entre éstos. 

 

2) Ayudan a integrar el conocimiento previo con uno nuevo.  

 

3) Motivan el desarrollo conceptual.  
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4) Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento.  

 

5) Promueven el aprendizaje cooperativo. Según Vigotsky (1962) el 

aprendizaje es primero social; sólo después de trabajar con otros, el 

estudiante gana habilidad para entender y aplicar el aprendizaje en 

forma independiente.  

 

6) Aprenden a pensar.  

 

7) Ayudan a  comprender, recordar y a  aprender.  

 

8) El proceso de crear, discutir y evaluar un organizador gráfico es más 

importante que el organizador en sí.  

 

9) Propician el aprendizaje a través de la investigación activa.  

 

10) Sirven como herramientas de evaluación. 

 
3.1.2 ¿QUÉ SON ORGANIZADORES GRÁFICOS? 
 
Como su nombre lo indica, organizadores gráficos son herramientas 

visuales de aprendizaje que faciliten la capacidad de los estudiantes a 

aprender y entender mejor.  

 

Sin embargo, la eficacia de estos organizadores gráficos dependerá de la 

participación de los profesores y sus responsabilidades para explicar a los 

estudiantes cómo utilizar dichas herramientas.  
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3.1.3 LA IMPORTANCIA DE ORGANIZADORES GRÁFICOS 
 

Los organizadores gráficos son adecuados para los estudiantes en todas las 

edades, les ayuda a organizar la información compleja en breve mapas 

visuales. Tienen un gran potencial para fomentar el aprendizaje en una 

variedad de diferentes áreas en la educación. 

 

Las herramientas visuales proporcionan una dirección de pensamiento que 

lleva a un importante logro en los estudiantes, esto es convertirse en 

personas autónomas que son capaces de dirigir su propio aprendizaje. 
 
3.1.4 TIPOS DE ORGANIZADORES 
GRÁFICOS   
 
TEMPLO DEL SABER 
 

Sirve para relacionar un determinado 

concepto con aquellos otros que le sirven 

de apoyo. Se puede usar el piso o 

escalinatas para anotar los conceptos. 

 

EL PEINE 

 
Incorpora un concepto de todas sus variantes. Ej: en el 

mango se pone el tema y en cada diente del peine una 

variante. 

 
 

http://bp1.blogger.com/_zrlla9W08Yw/Ri_A6ebDKjI/AAAAAAAAAB8/dmCpOwgAXjA/s1600-h/telplo.bmp
http://bp1.blogger.com/_zrlla9W08Yw/Ri_GSebDKmI/AAAAAAAAACU/BzUDAr20L3A/s1600-h/peii.bmp
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ESQUEMA DE LLAVES 
 

El esquema es una síntesis que resume, de forma estructurada y lógica, el 

texto previamente subrayado y establece lazos de dependencia entre las 

ideas principales, las secundarias, los detalles, los matices y las 

puntualizaciones.  

 

El esquema es la aplicación gráfica del subrayado, con el que ya habías 

destacado las ideas principales y las habías diferenciado de las 

secundarias. Con él ordenas esos mismos datos de forma gráfica, haciendo 

más visibles esos lazos lógicos de dependencia.  

 

El título suele ir en la izquierda y en el centro; a veces, por razón de 

espacio, va arriba. A través de llaves desglosa las principales ideas con sus 

divisiones y subdivisiones subsiguientes.  
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LA MESA DE LA IDEA PRINCIPAL 
 

Sirve para mostrar la relación entre una idea principal y los detalles que la 

apoyan. Para construirla, se escribe la idea principal en la "superficie" de la 

mesa y los detalles en las "patas".  

 

Sin embargo, este organizador puede también ser utilizado para ayudar a 

los alumnos a llegar a una generalización sobre un tema, cuando ya 

conocen varios hechos concretos relacionados con él. En este caso, los 

alumnos comienzan por escribir en las patas los hechos concretos que 

conoce. Usado de esta manera la mesa estimula el pensamiento inductivo. 
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HELADO EN CONO  
 
Escribe tu tema en la sección del cono rotulada "Tema". Agrega detalles en 

orden en cada copo de nieve. 
 
DIAGRAMA DE VENN 
 

Desarrollado en 1880 por el matemático británico John Venn, se establecen 

las semejanzas y las diferencias entre dos temas equivalentes. En las 

circunferencias se colocan las propiedades que pertenecen a cada concepto 

y que lo diferencian del otro.  

 

En la intersección, se indican las características comunes de ambos 

conceptos. 
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LA RUEDA DE CARACTERÍSTICAS 
 

Consiste en una 

circunferencia en 

la que se escribe 

el concepto. Los 

estudiantes 

establecerán las 

características o 

atributos 

principales en los 

rayos de la rueda 

sin orden de 

jerarquía, de 

forma que puedan ser leídos en cualquier dirección. 
 
ESQUEMA CAUSA – EFECTO 
 

Se establecen las causas y efectos principales de un hecho determinado. 
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LA ESPINA DE PESCADO 
 

Fue elaborada por el profesor Kaoru Ishikawa3 en 1953 para establecer las 

causas de un problema. En la cabeza del pez se coloca el problema y en la 

columna vertebral las causas.  

 
JERÁRQUICO 
 
Estos organizadores empiezan con un tema o concepto, y luego incluyen un 

número de rangos o niveles debajo de este concepto. La característica 

clave es que existen diferentes niveles que proceden de la parte superior 

hasta la parte inferior o viceversa.  
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ORGANIZADOR GRÁFICO PARA TEXTOS DESCRIPTIVOS  

 
CIRCULO PROBLEMA/SOLUCIÓN O CAUSA /EFECTO 
 

Permite ver un problema y sus múltiples soluciones o un hecho que 

desencadena múltiples causas. 

 

 
 
MAPA: Es la representación gráfica de la superficie terrestre a la que se le 

agregan rótulos para identificar los detalles más importantes. 
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Hablar del mapa es considerarlo como una fuente que el docente puede 

usar cotidianamente en el desarrollo de sus clases, pues permite 

acercarnos a un entendimiento, a la explicación histórica, al plasmar en él 

prácticamente casi cualquier hecho.” (Delgado López, Enrique). 

 
En nuestra realidad, para la enseñanza de la Historia de América, la 

profesora (sujeto de investigación) algunas veces utiliza  mapas, debido a 

que tiene que elaborarlos  con información específica, como son  los viajes 

de Cristóbal Colón, o bien, las ciudades que fundaron los mayas clásicos y 

los mayas preclásicos, para poder decir que se trabaja con mapas 

históricos, pero, el  tiempo y el material a utilizar para su elaboración se 

dificultan. 

 

La utilización de mapas en la enseñanza de la Historia de América es de 

vital importancia, ya que ofrece una visión espacio-temporal mostrando un 

marco geográfico en un momento concreto. Desde el punto de vista 

didáctico ofrece una ayuda imprescindible para la ubicación de 

acontecimientos y procesos. 

 

Los mapas históricos encuadran tanto en la aplicación didáctica de la 

geografía como de la historia. 

 
El mapa es un documento que representa una relación del hombre con el 

espacio. También es un elemento didáctico por medio del cual se facilita el 

acercamiento del alumno con la cultura y el conocimiento a la par que se 

incursiona en el campo multidisciplinario , partiendo, en este caso, de una 

de las herramientas básicas de la geografía utilizándolo dentro del campo 

de la enseñanza de la historia. 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - León 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

Departamento de Ciencias Sociales 
 

Conny Patricia Prado Esquivel, María Elena Martínez Aráuz, Carla Vanessa Morales Morán |   ~ 23 ~ 
 

Ya Aristóteles defendía que no podía existir el pensamiento sin imágenes y, 

en este sentido, los mapas tienen un gran valor didáctico. Tradicionalmente 

se ha reconocido e incluso se ha identificado la enseñanza de la geografía 

con la cartografía, de manera que el uso de los mapas en la clase de 

geografía ha sido una constante, desde los orígenes de esta disciplina 

escolar.  

 

En otro ámbito de ideas, de acuerdo con Linda Verlee Williams (1986), el 

pensamiento visual es utilizado por diferentes especialistas, pues, el 

arquitecto esboza planos y el historiador plasma en  un mapa algún 

fenómeno migratorio o bien los movimientos de los ejércitos en alguna 

campaña militar, pero en cada una de las especialidades de acuerdo con la 

idea de la mencionada autora, el pensamiento visual “ es una manera 

básica de obtener, procesar y representar información” y rechazarlo 

equivale a negar a los alumnos la oportunidad de aprender esta modalidad 

que a ellos les resulta más fácil. 

 

El pensamiento visual es una herramienta poderosa para enseñar dentro del 

aula de clase, pues, el alumno al observar un mapa, logra reunir e 

interpretar información de historia. Por esta razón el mapa debe utilizarse 

como un elemento de apoyo en la enseñanza de la historia, en especial de 

la Historia de América, en tanto que es un elemento gráfico y éste es 

inherente al hombre. 

 

Más aún, en el terreno de la enseñanza, se debe señalar que los alumnos 

son procesadores visuales, y esto lo debe tener presente el profesor, 

cuando en clase explote tanto la información verbal como la visual, el 

aprovechamiento será mayor. 
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Consideramos importante que, además de la utilización del mapa para la 

enseñanza de la Historia de América, el docente debe hacer uso de otras 

herramientas metodológicas para que el alumno pueda adquirir, desarrollar 

y utilizar habilidades necesarias para el siglo XXI. Hoy debe ser  una de las 

principales preocupaciones de las escuelas e institutos que deseen entregar 

una educación de calidad. Esto implica guiar al estudiante para que 

desarrolle habilidades que le permitan encontrar, evaluar, interpretar, 

organizar y presentar información adecuada.  

 

A medida que el mundo laboral y la relaciones económicas han ido 

cambiando se hace cada vez más urgente desarrollar en los estudiantes las 

habilidades que requerirán para desenvolverse adecuadamente en su vida 

profesional. 

 

Un elemento que hace años se viene sugiriendo y que ahora adquiere gran 

importancia son los organizadores gráficos, puesto que su uso demuestra 

que: 

 

• Mejora notablemente la comprensión lectora de los estudiantes. 

 

• Los estudiantes que los usan muestran logros en todas las áreas de 

contenido y en todos los niveles, incluyendo a los alumnos con 

problemas de aprendizaje. 

 
• El proceso de desarrollar y usar organizadores gráficos mejora las 

habilidades tales como desarrollar y organizar ideas, captar relaciones 

y categorizar conceptos. 
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Ahora bien, hay que señalar que varios de estos  organizadores gráficos 

son muy conocidos y difundidos en los colegios y  pueden ser desarrollados 

“a mano” o bien a través de sencillas herramientas computacionales que 

están al alcance de muchos  estudiantes.  

 

Es indiscutible que los organizadores gráficos de este siglo deberán ser 

tecnológicos, es decir, deberán funcionar en una computadora y deben ser 

muy fáciles de usar e incluir características propias de las aplicaciones 

tecnológicas actuales como: editar, mover, corregir, detectar errores, 

permitir el trabajo en cooperativa y poderse integrar con otras herramientas. 

 

Las habilidades que se desarrollan con los organizadores gráficos son tan  

variadas e importantes que basta con mencionar una: Recolección y 

organización de información. Ya sea que los alumnos estén llevando a cabo 

una lluvia de ideas, escribiendo una historia o recolectando información para 

un proyecto de ciencias, organizar la información es el primer paso y es 

crítico. Los alumnos pueden utilizar los organizadores gráficos para 

recolectar y ordenar información y darle sentido a los datos a medida que se 

integran en un formato lógico. 

 

Los organizadores gráficos permiten analizar, evaluar y pensar de manera 

crítica: esto es se comparar, contrastar e interrelacionar de manera visual la 

información.  

 

Con diagramas visuales los alumnos pueden revisar grandes cantidades de 

información, tomar decisiones basadas en ésta y llegar a comprender y 

relacionarla. El tener los datos organizados de manera visual, ayuda a los 
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estudiantes a pensar de manera creativa a medida que integran cada idea 

nueva a su conocimiento ya existente. 

 

Además estarán usando tecnología, pues al crear organizadores gráficos 

con este tipo de soportes computacionales les dará a los estudiantes 

experiencia práctica del uso de la tecnología como parte de un aprendizaje 

auténtico. 

 

Cuando los estudiantes adquieren la habilidad de usar organizadores 

gráficos suelen mostrarse gratamente sorprendidos y contentos, pero donde 

se despliega el mayor potencial de talento creativo y de aprendizaje, es 

cuando se les permite que sean ellos quienes inventen nuevos 

organizadores. 

 

A los estudiantes hay que enseñarles modelos, guiarlos en el 

descubrimiento de las estrategias y objetivos que hay tras los organizadores 

gráficos e inducirlos a que ellos inventen los suyos. Tiene que ser 

sorprendente el resultado de la inventiva escolar. 

 
3.1.5 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Implica la participación del alumno en todos los niveles de su formación, por 

lo que deja de ser un receptor pasivo para convertirse en un elemento activo 

y motor de su propio aprendizaje. 

 

Para que el alumno pueda participar de su aprendizaje autónomo, el 

profesor debe orientar sus esfuerzos e impulsar la investigación, la reflexión 

y la  búsqueda o indagación. 
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3.1.5.1 IDEAS BÁSICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
1) Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que 

se quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de 

apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. 

 

2) Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

 

3) Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

 

4) Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el 

proceso de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma 

tarea de aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de 

multiplicar es necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, 

sin embargo su uso en la resolución de problemas correspondería al 

aprendizaje significativo. 

 

5) Requiere una participación activa del discente donde la atención se 

centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

 

6) Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente 

adquiera la competencia de aprender a aprender. 
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7) El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de 

los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

 

8) El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para 

mediante comparación o intercalación con los nuevos conocimientos 

armar un nuevo conjunto de conocimientos. 

 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos 

de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en 

algún grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o 

reestructuración cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la 

estructura de conocimiento del aprendizaje. 

 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los 

ya existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la 

emergencia del significado y la comprensión. 

 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 

• Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 

• Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber. 

 

• Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos. 
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3.1.6 EL APRENDIZAJE COOPERATIVO  

 

Es un enfoque que trata de organizar las actividades dentro del aula para 

convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje. Los 

estudiantes trabajan en grupo para realizar las tareas de manera colectiva. 

 

El aprendizaje en este enfoque depende del intercambio de información 

entre los estudiantes, los cuales están motivados tanto para lograr su propio 

aprendizaje como para acrecentar el nivel de logro de los demás. Uno de 

los precursores de este nuevo modelo educativo es el pedagogo 

norteamericano John Dewey, quien promovía la importancia de construir 

conocimientos dentro del aula a partir de la interacción y la ayuda entre 

pares en forma ordenada. Si bien en la literatura pedagógica tiende a verse 

la relación aprendizaje colaborativo vs cooperativo como sinónimos, "La 

diferencia esencial entre estos dos procesos de aprendizaje es que en el 

primero los alumnos son quienes diseñan su estructura de interacciones y 

mantienen el control sobre las diferentes decisiones que repercuten en su 

aprendizaje, mientras que en el segundo, es el profesor quien diseña y 

mantiene casi, por completo el control en la estructura de interacciones y de 

los resultados que se han de obtener" (Panitz, 2001). 

 

3.2 MARCO CONTEXTUAL 
 

El Colegio Br. Gilberto Ramírez, ubicado de Palí 4 cuadras al oeste en la 

ciudad de Chichigalpa cuenta con cuatro pabellones, dos de ellos tienen 

segundo piso.  

 

Atiende a 930 estudiantes y trabajan 23 maestros. 
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Posee una biblioteca, un cafetín, una cancha, tiene agua potable y tiene 

ventilación e iluminación natural y artificial, en algunas aulas hay pizarras 

acrílicas y en otras son pizarras de cemento. 

 

Esta investigación monográfica se realizó en el Octavo Grado “A” del turno 

vespertino. Existen cinco primeros años, cinco segundos años, tres terceros 

años, tres cuartos años y tres quintos años. En total son 930 estudiantes. 

Por la tarde existen cinco octavos grados: 

 

Octavo Grado “A”  38 alumnos 

Octavo Grado “B”  34 alumnos 

Octavo Grado “C”  29 alumnos 

Octavo Grado “D”  23 alumnos 

Octavo Grado “E”  29 alumnos 

 

El aula del Octavo Grado “A” mide 8 x 5 metros. 

 

El mobiliario es de acuerdo al número de alumnos, pero una parte de él está 

deteriorado. La docente tiene mesa y silla. 

 

En cuanto a medios de enseñanza existen quince mapas murales 

geográficos, tres esferas, atlas no existen. 

 

No existe ningún mapa histórico, pero la docente elabora algunos. 
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IV – MARCO METODOLÓGICO 
 
En este apartado se presenta la metodología que permitió desarrollar el 

presente trabajo de monografía. Se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizados para llevar 

a cabo dicha investigación.  

 

4.1 MARCO METODOLÓGICO – DEFINICIÓN  
 

Es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del 

problema planteado, a través de procedimientos específicos que incluye las 

técnicas de observación y recolección de datos, determinando el “cómo” se 

realizará el estudio, esta tarea consiste en hacer operativos los conceptos y 

elementos del problema que estudiamos, al respecto Carlos Sabino nos 

dice: “En cuanto a los elementos que es necesario operacionalizar, pueden 

dividirse en dos grandes campos que requieren un tratamiento diferenciado 

por su propia naturaleza: el universo y las variables” . 

 
4.2 METODOLOGÍA 
 
Esta investigación se enmarca dentro de la metodología orientada a la 

Investigación- Acción. 

 

4.3 ¿POR QUÉ HACER INVESTIGACIÓN – ACCIÓN? 
 

• Los problemas del mundo real requieren de soluciones “reales” – estas 

son difíciles de identificar/probar en un “ambiente científico”. 
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• Las personas son más proclives a apoderarse (y aplicar) nuevas ideas 

que ellos mismos han ayudado a desarrollar. 

 

• El método científico puede ayudar y mejorar la toma de decisiones y la 

elección de soluciones. 

 

La investigación – acción trata de un grupo de personas que deciden 

investigar algo juntos (un problema – un nuevo proceso). 

 

Pero si existen algunas condiciones que deben cumplirse: 

 

• Apertura 

• Voluntad de equivocarse 

• Voluntad de reconocer no saber sobre un tema 

• Deseo de cambio/mejora. 

 
4.4 ¿QUÉ ES INVESTIGACIÓN – ACCIÓN? 
 

Es una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema 

educativo y social. 

 

Con Kemmis (1984) citado por Antonio Latorre, la investigación – acción no 

sólo se constituye como ciencia práctica y moral, sino también como ciencia 

crítica.  

 

Para este autor la investigación – acción es “una forma de indagación 

autorreflexiva de los participantes (maestros, estudiantes o directores, por 
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ejemplo), en situaciones sociales (incluyendo las educativas), para mejorar 

la racionalidad y justicia de: 

 

a) Sus propias prácticas sociales o educativas. 

 

b) La compresión de tales prácticas. 

 

c) Las situaciones (e instituciones) en que estas prácticas se realizan 

(aulas o escuelas, por ejemplo). 

 

Kemmis y MacTagart (1988) señalan como puntos clave de la investigación- 

acción lo siguiente: 

 

1) Se propone mejorar la educación mediante su cambio y aprender a 

partir de las consecuencias de los cambios. 

 

2) Es participativa, porque las personas trabajan para la mejora de sus 

propias prácticas. 

 

3) La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclo de 

planificación, acción, observación y reflexión. 

 

4) Es colaborativa, porque se realiza en grupo por las personas 

implicadas. 

 

5) Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran 

en todas las fases del proceso de investigación. 
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6) Implica la realización de análisis críticos de las situaciones. 

 

7) Permite crear registros de nuestras mejoras (actividades, prácticas, 

lenguaje, discurso, relaciones, formas de organización). 

 

8) Permite dar una justificación razonada de nuestra labor educativa 

mediante una argumentación desarrollada, comprobada y examinada 

críticamente a favor de lo que hacemos. 

 

4.5 LOS MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN – ACCIÓN (KEMMIS, 
1989) 
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4.6 LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 

LA ENTREVISTA 
 
Como técnica cualitativa, la entrevista es una de las vías más comunes para 

investigar la realidad social. Permite recoger información sobre 

acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas: creencias y 

actitudes, opiniones, valores y conocimientos, que de otra manera no 

estarían al alcance del investigador (Rodríguez y otros, 1999; Acevedo, 

1988; Arnal y otros, 1995). 

 

LA ENCUESTA 
 
Para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar herramientas 

que permitieron recolectar el mayor número de información necesaria, con 

el fin de obtener un conocimiento más amplio de la realidad de la 

problemática. 

 

En total son 153 alumnos los que conforman el universo. 

 

La población esta formada por los 38 alumnos del Octavo Grado “A”. 

 

Trabajamos con una muestra representativa de 21 estudiantes equivalente 

al 55%. 
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4.7 ENCUESTA REALIZADA A 21 ESTUDIANTES DEL OCTAVO GRADO 
 

1) Formas que enseñar la Historia de América la profesora: 

 

REPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Explica 12 57% 
Dicta 1 5% 
Con mapas y libros 1 5% 
Muy bien 7 33% 
TOTAL 21 100% 
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2) Materiales de apoyo que utiliza la profesora en la enseñanza de la 

Historia de América. 

 

REPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Mapas 5 24% 
Folletos y libros 15 71% 
No contestó 1 5% 
TOTAL 21 100% 
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3) Trabajos realizados por los alumnos en clase de Historia de América: 

 

REPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Investigación y exposición 15 71% 
Guías de estudio 1 5% 
Trabajo grupal e individual 3 14% 
No contestó 2 10% 
TOTAL 21 100% 
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4) Comprensión del contenido de Historia de América por parte del 

alumno. 

 

REPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí 17 81% 
Algunas veces 4 19% 
TOTAL 21 100% 
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5) Si le gusta la Historia de América al alumno. 

 

REPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí 19 90% 
Un poco 2 10% 
TOTAL 21 100% 
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6) Si le gusta al alumno como imparte la profesora la Historia de América. 

 

REPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sí 19 90% 
No -- -- 
Un poco 2 10% 
TOTAL 21 100% 
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7) Ayuda que recibe el alumno por parte de su profesora cuando tiene 

dificultades en la Historia de América. 

 

REPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Explica de nuevo 12 57% 
Hace un repaso 4 19% 
Nos llama la atención 2 10% 
Nos hace pruebas 3 14% 
TOTAL 21 100% 
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8) Forma en que la docente motiva al alumno en la Historia de América. 

 

REPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nos llama la atención 8 38% 
Nos hace preguntas en clase 4 19% 
Nos explica 9 43% 
TOTAL 21 100% 
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9) Trabajos de Historia de América que el alumno realiza  en casa. 

 

REPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Exposición, cuadro T, cuadros sinópticos 16 76% 
Investigaciones 3 14% 
TOTAL 21 100% 
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10) Temas de Historia de América que el alumno no ha entendido. 

 

REPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A todos les he entendido 8 38% 
Revoluciones de América Latina 1 4% 
Conquista y Colonización de América 2 10% 
Civilizaciones Maya e Inca 2 10% 
El Capitalismo 1 5% 
Independencia de los países de América 3 14% 
Algunos temas 3 14% 
Teorías del poblamiento de América 1 5% 
TOTAL 21 100% 
 

 

38% 

4% 
10% 

10% 

5% 

14% 

14% 
5% 

A todos les he entendido Revoluciones de América Latina

Conquista y Colonización de América Civilizaciones Maya e Inca

El Capitalismo Independencia de los países de América

Algunos temas Teorías del poblamiento de América



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - León 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

Departamento de Ciencias Sociales 
 

Conny Patricia Prado Esquivel, María Elena Martínez Aráuz, Carla Vanessa Morales Morán |   ~ 46 ~ 
 

4.8 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A  21 ALUMNOS 

 

Según los resultados de la encuesta podemos hacer el siguiente análisis: 

 

El 57% de alumnos dice que la profesora le enseña Historia de América a 

través de la explicación. Ella sólo utiliza como medios de enseñanza el 

folleto y el libro, así lo expresa el 71% de alumnos. 

 

El 71% aduce que en clase realizan trabajos como investigaciones y 

exposiciones. El 81% expresa que le entienden a los contenidos de Historia 

de América. Por esa razón el 90% dice que le gusta esta disciplina. Igual 

sucede con el 90% que manifiesta que les gusta como enseña Historia de 

América su profesora. 

 

El 57% dice que cuando tienen dificultades de Historia de América la 

docente les ayuda explicando de nuevo la clase y eso los motiva mucho 

pues se entusiasman al imaginase los hechos históricos, esto lo expresa el 

43% de alumnos. 

 

La docente le deja que realicen cuadro “T”, cuadro sinóptico y exposiciones 

como tareas en casa. El 38% manifiesta que le han entendido a los temas 

de Historia de América. 

 

De manera que la docente que imparte Historia de América es miembro del 

equipo de investigadoras y el resto del equipo la observo impartiendo clase, 

coincidiendo lo que ella expresa en la entrevista que se le realizó, pero se 

hace necesario que utilice más mapas históricos y más organizadores 

gráficos de diferentes esquemas para que tenga una variedad y puedan los 
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estudiantes trabajar con más libertad y no solo con cuadro “T” y cuadro 

sinóptico de llave. Por esa razón se sugiere una variedad de organizadores 

gráficos para un cambio en la enseñanza – aprendizaje de la Historia de 

América. 

 

4.9 ENTREVISTA REALIZADA A LA PROFESORA QUE IMPARTE 
HISTORIA DE AMÉRICA EN EL OCTAVO GRADO “A” 
 

1) ¿Qué metodología utiliza cuando enseña Historia de América? 
 

Utilizo en la mayoría de las clases la metodología activa – participativa 

porque con la evaluación que realizamos actualmente el alumno debe de 

crear, investigar, analizar en cada una de las clases, así mismo debe ser su 

participación. 

 

2) ¿Qué medios de enseñanza utiliza para la Historia de América? 
 

Utilizo folletos y libros, pero se me hace muy difícil ya que el colegio tiene 

una biblioteca y la mayoría de los libros son de Educación Primaria. En el 

Octavo Grado que se imparte por la tarde se me dificulta impartir las clases 

de Historia de América porque los alumnos no pueden comprar folletos ya 

que está prohibido por el Ministerio de Educación. 

 

Tuve un llamado de atención por parte de mis autoridades superiores 

debido a que solicité a los alumnos de los cinco Octavo Grado que me 

ayudaran a fotocopiar un libro por sección, y al final de todo logré conseguir 

esos cinco libros fotocopiados, y con ellos ahora imparto mis clases en cada 

sección. 
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3) ¿Qué estrategias metodológicas utiliza en la Historia de América? 
 

Trabajos grupales, exposiciones, guías de preguntas, pruebas escritas y 

orales, pocas investigaciones. 

 

4) ¿Cómo motiva a sus alumnos en la Historia de América? 
 

He tratado mucho de enseñarles que la Historia de América se pude 

comprender si la analizamos y no solamente la memorizamos. Cuando los 

alumnos van   a realizar alguna exposición, siempre les pido material 

didáctico para que no sólo resuman y copien, sino que utilicen mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos de llave, líneas de tiempo y por supuesto 

el mismo resumen según el tema. 

 

5) ¿Cómo atiende las diferencias individuales de sus alumnos? 
 

Trato de revisar algunas veces de forma oral, si están mal, si no han 

estudiado, entonces les llamo la atención y esto me hace dar un 

seguimiento más profundo a los estudiantes no cumplidores. Si ellos no 

cumplen los evaluó y es donde se reprueban, pero primero les doy una 

oportunidad para que se pongan al día. 

 

6) ¿Qué trabajos de Historia de América les asigna a sus alumnos 
para que los realicen en casa? 

 

Investigaciones, ahora que ellos cuentan con libros, y les dejo algunas 

actividades para que las resuelvan. 
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7) ¿Es suficiente un semestre para desarrollar el programa de 
Historia de América? ¿Por qué? 

 

Para nada, siempre por el factor tiempo no se logran desarrollar todos los 

contenidos. Este es un problema que siempre se da en el segundo 

semestre debido a que la historia sólo se imparte en ese semestre, y es el 

semestre que tiene muchas afectaciones por las lluvias, la preparación para 

la Semana de la Patria y otras actividades. La historia no se desarrolla en 

cuatro meses, que es el tiempo que da el Ministerio de Educación para 

desarrollarla. 

 

8) ¿Qué temas ha omitido de Historia de América y por qué? 
 

Muchos temas he omitido y siempre por el tiempo, porque tengo que cumplir 

con el programa, o por lo menos lo programado en los TEPCE´s y como 

siempre estamos siendo supervisados, debemos de cumplir lo que ahí se 

orienta. 

 

9) ¿Qué dificultades metodológicas se le presentan al enseñar 
Historia de América? 

 

No he tenido materiales didácticos para la enseñanza correcta de la Historia 

de América; no había libros, pues la biblioteca no los tenía. Los alumnos no 

saben utilizar los medios tecnológicos actuales, lo cual impide realizar una 

correcta investigación. Y como expliqué anteriormente que por utilizar 

folletos tuve dificultades y llamados de atención por parte del Director. 

Además muchos de los alumnos tal vez se les dificultaba comprar dichos 

folletos. 
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10) ¿De qué manera resuelve esta situación académica? 
 

Traté de resolverla  facilitando y haciendo las copias del libro, logrando 

obtener cinco de ellos en total, pero a veces se presenta la situación de que 

la biblioteca no abre por la mañana, y por este problema los alumnos no 

cumplen con sus tareas escolares. La solución la encontré yo con los cinco 

libros fotocopiados porque la dirección sólo me ofrecía una copia del libro y 

que éste fuera utilizado por todos los estudiantes. 

 

11) ¿Con qué frecuencia es capacitada Ud. por el Ministerio de 
Educación sobre  Historia de América? 

 

Ninguna capacitación he recibido durante he estado en los TEPCE´s, ni 

sobre Historia de América, ni sobre ninguna de las otras Américas. 

 

12) ¿De qué manera le brinda apoyo a Ud.  el director para enseñar 
Historia de América? 

 

De ninguna manera recibo apoyo del director. Siempre me prohíbe todo, no 

le importa el aprendizaje de los estudiantes, si fuera así buscara como 

brindar materiales necesarios para impartir la Historia de América. 

 

13) ¿De qué manera le brinda apoyo el Director para resolver las 
dificultades surgidas en la enseñanza de la Historia de América? 

 

De ninguna manera recibo apoyo por parte del Director. 
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14) ¿Ha planteado este problema en los TEPCE´s? 
 

Siempre lo hago y no sólo yo, pues siempre los profesores exponemos al 

Coordinador todas las dificultades que se nos presentan en clase y las 

escribimos en la evaluación de los TEPCE´s para que sean conocidos por 

las autoridades superiores, pero hasta la fecha no ha servido de nada. 

 

15) ¿Le ha brindado el Ministerio de Educación solución a estas 
dificultades en la enseñanza de la Historia de América a través de 
los TEPCE´s? Mencione algunas? 

 

El Ministerio de Educación no me ha brindado ninguna solución al problema 

académico. 

 

4.10 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA PROFESORA 
QUE IMPARTE HISTORIA DE AMÉRICA 
 
De acuerdo a lo expresado por la profesora, podemos ver que hace 

participar a los estudiantes en las clases de Historia de América; esto 

contribuye a que comprendan lo que están aprendiendo. 

 

Utiliza folletos y libros de texto y mapas históricos, los cuales son 

imprescindibles para dicha disciplina. Es un gran avance el que ella trabaje 

con ese tipo de mapa, cuyo contenido es extraído del libro de texto que 

utiliza para enseñar la historia. 

 

Las estrategias de enseñanza- aprendizaje que utiliza la docente como 

exposiciones, pruebas orales y escritas, investigaciones y  guías de 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - León 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

Departamento de Ciencias Sociales 
 

Conny Patricia Prado Esquivel, María Elena Martínez Aráuz, Carla Vanessa Morales Morán |   ~ 52 ~ 
 

preguntas, ayudan a que los alumnos interactúen en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Es correcta la motivación que hace la docente a sus alumnos, porque les 

enfatiza que la Historia de América se debe comprender y analizar, y no 

sólo memorizar. Para las exposiciones de temas realizadas por los alumnos, 

la docente les exige material didáctico como son mapas, y además mapas 

conceptuales, cuadros T, cuadros sinópticos de llaves. 

 

Atiende las diferencias individuales, indagando las dificultades de los 

alumnos, luego les hace repaso sobre Historia de América, los evalúa, y los 

que continúan reprobados, les da un  seguimiento más profundo. De 

manera que los alumnos con problemas académicos no son olvidados ni 

abandonados por su profesora. 

 

Aduce que ahora sí puede dejarles investigaciones, ya que se cuenta con 

cinco libros de texto fotocopiados (gracias a la contribución de los 

estudiantes de los cinco Octavo Grado). De manera que la situación fue 

mejorada gracias a la docente y los alumnos.  

 

Piensa que no es suficiente un semestre para desarrollar el programa de 

Historia de América porque contiene muchas actividades de aprendizaje, y 

que en el segundo semestre es cuando se imparte la Historia. De manera 

que en ese semestre se dan las lluvias y la preparación de los estudiantes 

para las Fiestas Patrias, lo que impide el desarrollo de las clases, y por esa 

razón se omiten temas, pues, el tiempo no es suficiente, pero se tiene que 

cumplir con lo programado en los TEPCEs. 
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Manifiesta que nunca ha recibido capacitaciones de ninguna disciplina de 

historia en los TEPCEs ni por parte de la dirección del centro de estudio, 

tampoco de ésta última jamás ha recibido ayuda para resolver los 

problemas académicos presentados en el aula de clase. 

 

Conviene aclarar que esta docente que enseña la Historia de América, es 

miembro del grupo de investigadoras. Por tanto, está contribuyendo con la 

transformación de su práctica educativa, y ésta es una de las características 

de la Investigación- Acción. 

 
4.11 ENTREVISTA  REALIZADA AL DIRECTOR 
 

1) ¿Cuántos años tienen de ser Director? 
 

3 años como sub-director de Primaria; 10 años como director de Primaria y 

1 año como director de Secundaria. 

 

2) ¿Qué dificultades encuentra en la enseñanza de la Historia  de 
América en el Octavo Grado? 

 

Pocos libros de texto para que el educando asimile los conocimientos 

necesarios. 

 

3) ¿Qué metodología utiliza la docente que imparte Historia de 
América? 

 

Activa – participativa. 
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4) ¿Cómo ayuda a solucionar los problemas pedagógicos? 
 

Brindándoles libros de texto existentes en la biblioteca. 

 

5) ¿Qué materiales didácticos le proporciona a la docente  para la 
enseñanza de la Historia de América? 

 

Mapas, láminas. 

 

6) ¿La profesora omite temas de Historia de América? ¿Cómo ayuda 
usted a solucionar este problema? 

 

Proporcionándole conocimientos metodológicos y científicos en base a lo 

que yo sé y conversar con ella, que esos  conocimientos que está omitiendo 

no es conveniente ya que el alumno sale perjudicado. 

 

7) ¿Qué temas de Historia de América  omite la docente? 
 

------    No contestó 

 

8) ¿Qué bibliografía utiliza la docente para enseñar la Historia de 
América? 

 

Mapas, láminas, libro de texto de Primer Año, Geografía de Nicaragua, 

Historia de Nicaragua de Primero y Segundo Año. 
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4.12 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DEL 
INSTITUTO BR. GILBERTO RAMÍREZ. 
 
El director tiene 14 años de desempeñarse en este cargo, sin embargo, 

aduce que las dificultades que encuentra en la enseñanza de la Historia de 

América están basadas en los pocos libros de texto que existen, pero, luego 

expresa que él ayuda a solucionar esos problemas académicos 

proporcionando a la docente mapas y láminas así como  libros que existen 

en la biblioteca, pero la docente expresa que esos libros son de Educación 

primaria, y que no son adecuados para Educación Secundaria. 

   

Manifiesta que la docente utiliza una metodología activa – participativa. 

 

Expresa que la docente omite temas y que él le recomienda que no lo haga 

porque los perjudicados serán los estudiantes. 

 

No contestó cuando se le preguntó qué temas de Historia de América omite 

la profesora. 

 

Expresó también que la docente utiliza mapas, láminas, libros de texto de 

Primer Año de Geografía de Nicaragua y la Historia de América de Primero 

y Segundo Año. Tenemos entendido y bien claro que no existe Historia de 

América en Primer Año. 

 

De manera que el director necesita con más frecuencia realizar visitas al 

Octavo Grado y conocer a fondo los problemas que se originan en la 

Historia de América, para que ayude a elevar la calidad de la enseñanza. 
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4.13 ENTREVISTA REALIZADA AL TÉCNICO DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
 

1) ¿Cuántas veces visita a la docente que imparte Historia de 
América? 

 

Como sólo soy yo en el Ministerio de Educación de Chichigalpa, no doy 

cobertura a todos los docentes y centros,  pero como mínimo hay cinco 

visitas al mes, aunque no necesariamente a la de Historia de América. En el 

segundo semestre he visto a cuatro docentes que imparten historia. 

 

2) ¿Qué problemas ha visto que se le presentan a la maestra cuando 
enseña Historia de América? 

 

Falta de material didáctico, falta de textos para trabajos en grupo, poco o 

nada de dinámicas motivadoras. 

 

3) ¿Qué medios le proporciona a la docente  para que enseñe con 
calidad Historia de América? 

 

Hacer uso de materiales didácticos. 

Si no hay materiales en el centro que los elabore. 

Se sugieren textos o que haga uso de internet. 

Se le explica algunas dinámicas como lluvia de ideas, el repollo, la papa 

caliente, etc. 
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4) ¿Cuántos años tiene de ser Técnico del Ministerio de Educación? 
 

Tres años. 

 
5) ¿Con qué frecuencia capacitan a la docente de Historia de 

América? 
 

Se le capacita a los coordinadores de TEPCE´s en los Pre – TEPCE´s de 

capacitación cada mes para que ellos capaciten a los docentes sobre 

estrategias, temas científicos. Al inicio del año escolar se capacita a todo el 

personal docente. 

 

6) ¿Qué tipo de materiales bibliográficos le proporciona a la docente 
de Historia de América? 

 

No le proporciono ninguno, porque en el Ministerio de Educación no existe 

bibliografía o textos. Se les sugieren algunos que le pueden ser útiles 

aunque en los centros hay ciertos libros de historia. Hay maestros que 

tienen sus propios libros para realizar sus planes. 

 
4.14 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL TÉCNICO DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
El técnico del MINED expresa que no le es suficiente el tiempo para visitar a 

todos los docentes de Chichigalpa, pues es el único técnico que trabaja en 

ese sector, pero que hace cinco visitas al mes como mínimo, pero que no 

precisamente visita a la docente de Historia de América. 
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A pesar de eso expresa que los problemas que se le presentan a la docente 

son: falta de material didáctico, libros de texto, para trabajos grupales, y 

poco o nada de dinámica motivadora. 

 

No contesta cuando se le pregunta que qué medios le proporciona a la 

profesora para que enseñe con calidad la disciplina en mención. Lo que hizo 

fue contestar que ella hace uso de material didáctico y que si no hay 

materiales en el centro que los elabore. Él sugiere que se utilice internet, 

libros de texto y algunas dinámicas que el MINED explicó como son lluvia 

de ideas, El Repollo, La Papa Caliente, Phillip 66, etc. 

 

Expresa que tiene 3 años de desempeñarse como técnico del MINED. 

Manifiesta que se capacita a los coordinadores de los TEPCEs en los Pre- 

TEPCEs cada dos meses, para que éstos capaciten a los docentes sobre 

estrategias, temas científicos. Esto se realiza a inicios del año escolar y a 

todo el personal docente. 

 

Manifiesta que no le proporciona ninguna bibliografía a la docente porque 

en el MINED no existe bibliografía o textos, sino que les sugiere algunos 

que le pueden ser útiles, aunque en los centros de estudio hay ciertos libros 

de Historia, pero también se da el caso de que hay algunos profesores que 

tienen sus propios libros de textos para todas las disciplinas, sin embargo, 

se les capacita en las distintas disciplinas. 

 

Aquí vemos contradicciones por lo que  expresa el técnico del MINED.  
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V – PUESTA EN ACCIÓN O INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

5.1 OBJETIVO 
Mejorar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje utilizando 

organizadores gráficos en la disciplina de Historia de América. 

 

5.2 PARTICIPANTES 

• Veintiún estudiantes del Octavo Grado. 

• La profesora que imparte Historia de América. 

• La Directora del Colegio. 

 

5.3 CONTENIDO A DESARROLLAR 

• Teorías sobre el Origen del Ser Humano en América. 

• Área de Desarrollo Cultural. 

• Los Mayas.  

• Primeros Pueblos Indígenas de México. 

• Indígenas Actuales del Norte y Centro de América. 

• Portugueses Inician los Descubrimientos Geográficos. 

• Europa en el Siglo XV. 

• Organización Administrativa de las Colonias Españolas y Portuguesas. 

 

PASOS DIDÁCTICOS QUE SE SIGUIERON DURANTE EL DESARROLLO 
DE LA PUESTA EN ACCIÓN 
 

Se orientaron los indicadores de logro de cada clase, a continuación se 

hacia una exploración de los conocimientos previos que tenia el estudiante 

acerca del contenido nuevo y luego se enlazaban para que el estudiante 
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pudiera comprender el tema que se estaba explicando y de esa manera 

darle la oportunidad de participar. 

 

La docente investigadora explicaba la clase en el organizador gráfico 

correspondiente, luego hacía preguntas de comprobación a los estudiantes 

y después los ponía a trabajar en trabajos grupales para la elaboración del 

organizador gráfico que se estaba enseñando. 

 

En una de las fotos aparece un cuadro sinóptico mal elaborado debido a 

que el grupo de estudiantes lo realizaron como trabajo en clase, luego 

pasaron a exponerlo explicando los pormenores de su contenido.  

 

En otras fotos aparece la profesora investigadora corrigiendo pues los 

estudiantes no elaboraron el trabajo con orden lógico. 

 

Esto nos indica un antes y en trabajos individuales existe un después que 

es cuando el estudiante realiza el trabajo correctamente porque ya la 

docente ha explicado la clase en el organizador gráfico. 
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CLASE # 1 
Fecha: martes 4 octubre 2011 Unidad I: Nuestros Orígenes Precolombinos. 

Indicadores de logro: Relaciona los diferentes periodos de la Historia de 

América con la Historia de nuestro país. 

Contenido: Teorías sobre el Origen del Ser Humano en América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORÍAS 
SOBRE 

EL 
ORIGEN 
DEL SER 
HUMANO 

EN 
AMÉRICA 

• Defendida por Florentino Ameghino. 

• El ser humano originario de la Pampa Argentina. 

• Teoría descartada porque los restos humanos 

encontrados en América, pertenecen al hombre 

actual. 

• No se ha encontrado restos fósiles de homínidos 

en América. 

• Las capas geológicas no tiene la antigüedad que 

le atribuyó Ameghino. 

Autoctonista 

Aloctoctonista 

• Defendida por Alex Hrdlcka. 

• América se pobló a través de Estrecho de Bering. 

• Los primero pobladores procedían de Asia. 

• Hace 40,000 se dio la ultima glaciación. 

• Cazadores nómadas se desplazaron al sur de 

América. 

• Existe similitud entre grupos sanguíneos y 

semejanza física entre americanos y asiáticos. 

De los cuatro 
orígenes 

• Formulada por Paul Rivet. 

• América fue poblada por cuatro grupos raciales: 

mongoles, polinesio, melanesio, australiano. 

• Hay similitud de culturas y de grupos sanguíneos. 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - León 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

Departamento de Ciencias Sociales 
 

Conny Patricia Prado Esquivel, María Elena Martínez Aráuz, Carla Vanessa Morales Morán |   ~ 62 ~ 
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CLASE # 2 
Fecha: viernes 7 octubre 2011 Unidad I: Nuestros Orígenes Precolombinos. 

Indicadores de logro: Explica las características económicas, políticas, 

sociales y culturales de las grandes culturas indígenas de América. 

Contenido: Área de Desarrollo Cultural. 

 

 CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES 

PRINCIPALES 
PUEBLOS 

ÁREA 
MESOAMERICANA 

 Diversidad de clima, vegetación y 
fauna. 

 La agricultura originó el 
surgimiento de las primeras 
sociedades sedentarias. 

 Principales centros urbanos: 
Monte Albán, Teotihuacán, 
Palenque, Tula, Tenochtitlan. 

Maya. 
Olmeca. 
Teotihuacana. 
Zapoteca. 
Mixteca. 
Tolteca. 
Mexica. 
Tarasca o 
Purépecha. 
 

ÁREA INTERMEDIA  Eran agricultores. 
 Recibieron influencia comercial y 

cultural de grupos más 
destacados del norte y sur de 
América. 

 Trabajaban la cerámica y el oro. 
 Cultivaban yuca, maíz y tabaco. 
 Eran cazadores y pescadores. 

Pipiles. 
Nicaraos. 
Chorotegas. 
Quichés. 
Caribisis. 
Huetares. 
Ngöbes Buglés 
(Guaymíes). 
Kunas. 
Taínos. 
Arahuacos. 
Siboneyes. 

ÁREA ANDINA  Tuvieron avance tecnológico con 
uso de terraza para agricultura. 

 Trabajaban la cerámica, 
metalurgia y textiles. 

 Domesticaron y criaron animales 
como la alpaca, la llama y la 
vicuña. 

 Se destacaron por sus 
monumentos arquitectónicos. 

Chavín y 
Paracas. 
Moche y Nasca. 
Tiahunaco y 
Harí. 
Chimú. 
Incas. 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - León 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

Departamento de Ciencias Sociales 
 

Conny Patricia Prado Esquivel, María Elena Martínez Aráuz, Carla Vanessa Morales Morán |   ~ 64 ~ 
 

CLASE # 3 
Fecha: martes 11 octubre 2011 Unidad I: Nuestros Orígenes 

Precolombinos. 

Indicadores de logro: Explica las características económicas, políticas, 

sociales y culturales de las grandes culturas indígenas de América. 

Contenido: Los Mayas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS 
MAYAS 

Ubicación 
geográfica 

El este y sureste del Istmo de Tehuantepec, México. 

Principales 
ciudades 

Palenque, México. 

Chichén Itzá. 

Mazapán. 

Tikal, Guatemala. 

Uxmal. 

Copán, Honduras. 

Estructura 
social 

Gobernantes hereditarios. 

Nobleza hereditaria. 

Pueblo común (agricultores y artesanos). 

Esclavos. 

Religión 

Sus dioses eran: 

Hunab – Ku, creador de todas las cosas y padre de 

todos los dioses. 

Itzamná. 

Kukulká. 

Aportes 
culturales 

Calendario solar. 

Arte manual. 

Códice Dresde. 

Texto del Popol-Vuh y Chilan Balan. 
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CLASE # 4 
Fecha: viernes 14 octubre 2011 Unidad I: Nuestros Orígenes 

Precolombinos. 

Indicadores de logro: Explica las características económicas, políticas, 

sociales y culturales de las grandes culturas indígenas de América. 

Contenido: Primeros Pueblos Indígenas de México. 

 

 

Primeros Pueblos 
Indígenas de México 

Olmecas 

En las pantanosas selvas 
ribereñas de los actuales 

Estados de Veracruz y 
Tabasco 

Ser la cultura madre de 
México. 

trabajaron la piedra en 
arquitectura y escultura. 

inventaron los 
jeroglificos. 

los sitios arqueologicos 
son San Lorenso y Las 

Ventas 

Zapotecas 

En el Valle Central y el el 
Istmo de Tehuantepec 

Hacian inscripciones en 
columnas y lápidas. 
Crearón templos, 

palacios, plazas y juegos 
de pelota. 

Adoraban a la pareja de 
dioses creadores: Pitao 

Cozaana y Pitao 
Nohuichana. 

Aztecas (Mexica) 

México y Guatemala 

Su capital fue 
Tenochtitlan. 

Sus esculturas fueron La 
Piedra del Sol o 

Calendario Azteca, 
Piedra de Tizoc, diosa de 

las flores. 
Trabajaron el oro y la 

plata en joyeria. 
Sociedad formada por 

esclavos, plebellos, 
nobles. 

destacaron los 

que habitaron que habitaron que habitaron 

y se caracterizaron por y se caracterizaron por y se caracterizaron por 
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CLASE # 5 
Fecha: martes 18 octubre 2011 Unidad I: Nuestros Orígenes 

Precolombinos. 

Indicadores de logro: Explica las características económicas, políticas, 

sociales y culturales de las grandes culturas indígenas de América. 

Contenido: Indígenas Actuales del Norte y Centro de América. 

 

 

 

                                                                                                                      

El 75%   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDÍGENAS 
ACTUALESLES 
DEL NORTE Y 

EL CENTRO DE 
AMÉRICA 

ALGONQUINOS 
-Ubicados al este de 
Ontario y oeste de 

Québec. 
-Practica la pesca, la caza 

y labores agrícolas. 
-Población entre 4 y 5 

mil habitantes. 
 

CHEROKEES 
-Habitan en la reserva 
chrokee de Carolina 

del Norte. 
-La mayoría vive en 

Oklahoma. 
-El 75% de ingresos lo 
obtienen del turismo. 

-Se les denomina 
indios ricos. 

 

TOTONACAS 
Habitan cerca de 

Veracruz en Puebla. 
-Existen 220 mil   

habitantes.                                                 
-Mantiene su lengua, 
pero también hablan 

el español.                              
 

ZAPOTECAS 
-Existe medio millón de 

habitantes. 
-Unos viven en la sierra, 

en la pobreza. 
-Otros viven en el istmo 
de Tehuantepec y tienen 
un nivel de vida más alto. 

 

QUICHÉ 
-Viven en la parte 

occidental de Guatemala. 
-Existen más de 300 mil. 
-de este grupo surgió la 

ganadora del Premio Novel 
de la Paz en 1992: 
Rigoberta Menchú. 

 

KUNAS 
-Diseminados entre 
Panamá y Colombia. 

-Viven en el archipiélago 
de San Blas. 

-Viven de la pesca, el 
cultivo y la artesanía. 

-En las artes se destacan 
las molas. 

-Los albinos ocupan un 
lugar destacado, por eso 
se les dice indios blancos. 
-Viven cerca de los ríos. 

-Pescan con arpones, 
anzuelos, venenos 

vegetales, otros utilizan 
redes. 

EMBERÁS 
-Pueblo de Panamá y 

Colombia. 
-El chamán es la 

personalidad más 
destacada. 

-Se pintan el cuerpo. 
-Sus casas son construidas 

sobre pilotes y son de 
madera y palma. 

Según censo del 2000, 
existen 22,485 indígenas. 
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CLASE # 6 
Fecha: viernes 21 octubre 2011 Unidad II: Llegada de los Españoles a 

América. 

Indicadores de logro: Explica los factores que favorecieron la expansión 

europea en América. 

Contenido: Portugueses Inician los Descubrimientos Geográficos. 

 

El país más preparado para encontrar la ruta marítima hacia las Indias era 

Portugal porque sus marinos exploraban las costas africanas desde 

principios del siglo XV. El propulsor de tales viajes fue el príncipe Enrique el 

Navegante (1394-1460) que perseguía un doble propósito: encontrar el 

reino cristiano de Etiopía para hacer una alianza religiosa- militar contra los 

musulmanes, y obtener oro y otros productos de África. 

 

Después del bloqueo truco al comercio, los portugueses concentraron todas 

sus energías en encontrar el extremo sur de África para llegar al oriente. Así 

prosiguieron sus descubrimientos de la costa africana alcanzando 

sucesivamente la desembocadura del Río Congo (1482), el Cabo de Buena 

Esperanza (1487) en el extremo sur del continente, hasta que finalmente 

Vasco de Gama dobló dicho cabo, recorrió el Océano Indico y llego 

felizmente a las costas de India (1498). Después de este éxito, los 

portugueses alcanzaron las islas de las especias, monopolizaron dicho 

comercio y fundaron un imperio colonial en las costas de África, India e islas 

del sudeste asiático. La ruta hacia las indias estaba abierta pero cierto 

marino italiano al servicio de España afirmaba haber llegado antes a las 

Indias, viajando por el occidente. ¿A dónde habían llegado realmente las 

expediciones españolas? 
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CLASE # 7 
Fecha: martes 25 octubre 2011 Unidad II: Llegada de los Españoles a 

América. 

Indicadores de logro: Explica los factores que favorecieron la expansión 

europea en América. 

Contenido: Europa en el Siglo XV. 

 

 

Europa en el siglo XV 

Feudal 

Relación entre el Señor y 
los ciervos o basallos que 
trabajaban para él o que 

le pagaban tributos. 
 

A cambio de esto tenian 
derecho a refugiarse en 

los castillos de los 
Señores cuando eran 

atacados por invasores o 
ladrones. 

La conversión de 
Naciones en Estados 

Inglaterra. 
Francia. 

Portugal. 
España. 

América 

Imprenta. 
Pólvora. 

Astrolabio. 
Brújula. 

Cuadrante. 
Almanaque. 

Carabela 
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CLASE # 8 
Fecha: viernes 28 octubre 2011 Unidad II: Llegada de los Españoles a 

América. 

Indicadores de logro: Explica los factores que favorecieron la expansión 

europea en América. 

Contenido: Organización Administrativa de las Colonias Españolas y 

Portuguesas. 

 

 CARACTERÍSTICAS 
CASA DE 
CONTRATACIÓN DE 
SEVILLA 

Como funciones tenia todo el registro aduanero, 
comercial, migratorio y de navegación para 
evitar el contrabando. 

CONSEJO REAL Y 
SUPREMO DE INDIA 

Nombraba a todas las autoridades americanas y 
las controlaba por me dio del juicio de residencia 
o las visitas. 
Asesoraba al Rey. 
Fungía como tribunal de apelaciones. 

VIRREINATO. Reforzaban la defensa de los territorios de la 
Corona y garantizaba una mejor administración. 

AUDIENCIA Era la autoridad suprema de justicia. 
Supervisaban los actos de gobierno del 
virreinato. 
Asesoraban al Rey y en su ausencia asumían el 
gobierno. 

CAPITANÍAS 
GENERALES 

Dividían el poder de los virreyes y formaban 
núcleos combativos contra piratas y corsarios 
que amenazaban el monopolio español. 

CABILDOS O 
AYUNTAMIENTOS. 

Gobernaban ciudades y villas españolas. 
Los alcaldes podían juzgar. 
Los regidores tenían a su cargo los servicios 
públicos. 
Son los antecesores de los municipios. 
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5.5 COMENTARIO DE LOS PARTICIPANTES EN LA PUESTA EN 
ACCIÓN 
 

Los estudiantes expresaron que esa forma de enseñar Historia de América 

era muy práctica y fácil ya que a través de cada organizador gráfico se iba 

resumiendo el tema.  

 

Ellos lo comprobaron porque lo compararon con el libro de texto. Piensan 

que si utilizan estos esquemas para los trabajos diarios ellos van a ser 

buenos alumnos porque desarrollarán habilidades para trabajar de manera 

rápida cada contenido que se imparta. 

 

Otros alumnos expresaron que le van a sacar provecho a esta forma de 

enseñar historia para cuando lleguen a la universidad ser alumnos 

destacados porque realizaran esos trabajos con organizadores gráficos. 

 

Pidieron al equipo de investigación que volvieran y que continuaran más 

tiempo desarrollando clases porque se sentían muy bien con el grupo de 

maestras por la forma en que enseñaban la historia. También fue 

impactante el trabajo con mapas históricos ya que como en dos ocasiones 

nada más lo habían trabajado con la profesora actual (sujeto de 

investigación) de Historia de América. 

 

La Directora quedo contenta porque es una nueva forma de metodología 

que debe de ser utilizada con los alumnos junto con los esquemas porque 

los motivan y les permite trabajar con mucho interés y al final comprenden el 

contenido que de desarrolló. 
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5.6 VALORACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGADORAS ACERCA DE LA 
PUESTA EN ACCIÓN 
 

Consideramos que fue un trabajo enriquecedor debido a que fue algo 

innovador ya que aprendimos a trabajar con organizadores gráficos y 

mapas históricos alusivos al tema que se impartía. 

 

Se necesita mantener vivo este deseo de enseñar con nuevas estrategias 

como son las que se acaban de aplicar en la Puesta en Acción. Esto 

contribuye a elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje ya que el 

alumno necesita ser estimulado para poder trabajar con muchos deseos y al 

final obtener un aprendizaje significativo el cual se consigue seleccionando 

contenidos que le interesen al estudiante y relacionarlos con sus 

conocimientos previos, creando un ambiente en donde ellos tengan 

confianza para poder exponer y dar a conocer sus dificultades y pedir ayuda 

a su profesora y compañera. Solo de esa manera el alumno podrá 

comprender lo que le enseñan cada día y podrá poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos. 

 

Por esa razón se necesita capacitar al docente en este tipo de estrategias y 

no solo a ella sino a todos los profesores que imparten Historia de Séptimo 

a Decimo Grado, ya que la falta de capacitación permite que el docente se 

mantenga cómodo explicando con la metodología tradicional basada en el 

dictado y la trascripción del libro de texto al cuaderno. 
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VI – CONCLUSIONES 
 

Finalizado nuestro trabajo monográfico redactamos las conclusiones 

siguientes: 

 

• Las causas que originan las dificultades en la enseñanza de la Historia 

de América son debidas a la falta de utilización de mapas históricos así 

como de otras herramientas metodológicas como son la variedad de 

organizadores gráficos que son útiles para sintetizar o resumir 

diferentes contenidos. 

 

• La falta de apoyo a la docente que imparte Historia de América por 

parte de la dirección del Colegio contribuye a que se de una enseñanza 

con falta de calidad. Esta docente fue llamada por la dirección del 

centro y se le hizo un llamado de atención debido a que solicitó a los 

alumnos ayuda económica para fotocopiar el único libro de texto de 

Historia de América, ya que ella imparte clase en los cinco Octavos 

Grados, pero a pesar del llamado de atención los estudiantes 

contribuyeron y se dio la ayuda económica para fotocopiar cinco libros, 

actividad que ayudo a que la profesora hoy en día imparta clase con 

más libros de texto permitiéndole a los alumnos trabajar mejor en 

clase, resolver las tareas que les asigna la profesora y conocer y 

utilizar organizadores gráficos que contiene dicho libro de texto. 

 

• El tipo de aprendizaje que adquieren los estudiantes con la utilización 

de estos libros de texto a mejorado y se observa que los alumnos se 

mantienen motivados realizando a como ellos pueden (porque están 

iniciándose en este trabajo con esquema) los trabajos escolares 
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realizados en clase y los que le asigna la profesora para la casa. Se 

observa un gran cambio debido a que ya no solo copian del libro de 

texto sino que lo manipulan, escudriñan para conocer y aprender a 

trabajar con mapas históricos y organizadores gráficos. 

 

• Por lo antes expuesto se propuso una alternativa de mejora para la 

enseñanza de la Historia de América a través de una Puesta en Acción 

o Intervención Pedagógica, lo que ayudo a que tanto alumnos como 

docente y director conocieran más sobre los organizadores gráficos y 

la facilidad de resumir cualquier tema histórico. 

 

• La Puesta en Acción fue ejecutada con éxito ya que quedaron 

satisfechos todos los participantes y quedaron evidencias de como 

pudieron elaborar cuadros sinópticos aunque con fallas en el resumen 

del contenido pero con la práctica diaria se irán perfeccionando para 

este trabajo tan novedoso. En una de las fotos se observa un cuadro 

sinóptico de llaves elaborado por un grupo de estudiantes y también se 

observan el error de contenido. En otra foto la docente investigadora 

hace aclaraciones pertinentes para que descubrieran los errores que 

habían cometido. Esta situación se dio porque los estudiantes todavía 

no tienen dominio pleno para trabajar con estos esquemas. Por esa 

razón la ejecución de la Puesta en Acción, es decir, los Planes de 

Clase y el desarrollo de los mismos fueron basados en organizadores 

gráficos cada tema que se desarrollo y en una minoría de temas se 

trabajó con mapas históricos, imprescindible para la enseñanza de la 

Historia de América, porque ubican al estudiante en el tiempo y en el 

espacio. Consideramos que fue de gran éxito este trabajo ya que el 

grupo de investigadoras aprendió a trabajar con organizadores gráficos 
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y conoció a través de las investigaciones realizadas en internet  

algunos pormenores de estos esquemas, tan importantes como 

herramientas metodológicas innovadoras para la enseñanza y el 

aprendizaje de la Historia de América. 
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VII – RECOMENDACIONES 
 

A LA FACULTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES: 
 

• Que oriente este tipo de investigación – acción para trabajo 

monográfico porque los equipos de investigadores deben estar 

involucrados en este problema para ayudar a darle solución. 

 

AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 
 

• Que busque especialistas para que puedan capacitar en el aspecto 

didáctico a una gran cantidad de maestros entre ellos a los del Colegio 

Br. Gilberto Ramírez que están necesitando con urgencia esos 

conocimientos sobre las herramientas metodológicas para renovar la 

enseñanza de la Historia de América la que por muchísimos años se 

ha enseñanza de manera teórica, sin mapas y si estrategias de 

enseñanza atractiva como son los organizadores gráficos. 

 

A LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO BR. GILBERTO RAMÍREZ: 
 

• Que le brinde ayuda a los maestros que imparten historia, en especial 

a la maestra que imparte Historia de América para que tenga la 

confianza de exponer sus dificultades y poder obtener apoyo para 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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A LA PROFESORA QUE IMPARTE HISTORIA DE AMÉRICA: 
 

• Que continúe con ese entusiasmo y espíritu de superación y la forma 

en que enseña la Historia de América. Que siga investigando otras 

formas de enseñar historia con otras estrategias para que sus clases 

sean atractivas, agradables y la enseñanza discurra con calidad. 
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ANEXO # 1 
ENTREVISTA REALIZADA A LA PROFESORA QUE IMPARTE HISTORIA 

DE AMÉRICA EN EL OCTAVO GRADO “A” 
 
1) ¿Qué metodología utiliza cuando enseña Historia de América? 

 

 

 

2) ¿Qué medios de enseñanza utiliza para la Historia de América? 

 

 

 

3) ¿Qué estrategias metodológicas utiliza en la Historia de América? 

 

 

 

4) ¿Cómo motiva a sus alumnos en la Historia de América? 

 

 

 

5) ¿Cómo atiende las diferencias individuales de sus alumnos? 

 

 

 

6) ¿Qué trabajos de Historia de América les asigna a sus alumnos para 

que los realicen en casa? 

 

 



7) ¿Es suficiente un semestre para desarrollar el programa de Historia de 

América? ¿Por qué? 

 

 

 

8) ¿Qué temas ha omitido de Historia de América y por qué? 

 

 

 

9) ¿Qué dificultades metodológicas se le presentan al enseñar Historia de 

América? 

 

 

 

10) ¿De qué manera resuelve esta situación académica? 

 

 

 

11) ¿Con qué frecuencia es capacitada Ud. por el Ministerio de Educación 

sobre  Historia de América? 

 

 

 

12) ¿De qué manera le brinda apoyo a Ud.  el director para enseñar 

Historia de América? 

 

 

 



13) ¿De qué manera le brinda apoyo el Director para resolver las 

dificultades surgidas en la enseñanza de la Historia de América? 

 

 

 

14) ¿Ha planteado este problema en los TEPCE´s? 

 

 

 

15) ¿Le ha brindado el Ministerio de Educación solución a estas 

dificultades en la enseñanza de la Historia de América a través de los 

TEPCE´s? Mencione algunas? 

 

  



ANEXO # 2 
ENTREVISTA  REALIZADA AL DIRECTOR 

 

1) ¿Cuántos años tienen de ser Director? 

 

 

 

2) ¿Qué dificultades encuentra en la enseñanza de la Historia  de 

América en el Octavo Grado? 

 

 

 

3) ¿Qué metodología utiliza la docente que imparte Historia de América? 

 

 

 

4) ¿Cómo ayuda a solucionar los problemas pedagógicos? 

 

 

 

5) ¿Qué materiales didácticos le proporciona a la docente  para la 

enseñanza de la Historia de América? 

 

 

 

6) ¿La profesora omite temas de Historia de América? ¿Cómo ayuda 

usted a solucionar este problema? 

 

 



7) ¿Qué temas de Historia de América  omite la docente? 

 

 

 

8) ¿Qué bibliografía utiliza la docente para enseñar la Historia de 

América? 

 

  



ANEXO # 3 
ENTREVISTA REALIZADA AL TÉCNICO DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 
 
1) ¿Cuántas veces visita a la docente que imparte Historia de América? 

 

 

 

2) ¿Qué problemas ha visto que se le presentan a la maestra cuando 

enseña Historia de América? 

 

 

 

3) ¿Qué medios le proporciona a la docente  para que enseñe con calidad 

Historia de América? 

 

 

 

4) ¿Cuántos años tiene de ser Técnico del Ministerio de Educación? 

 

 

 

5) ¿Con qué frecuencia capacitan a la docente de Historia de América? 

 

 

 

6) ¿Qué tipo de materiales bibliográficos le proporciona a la docente de 

Historia de América? 
 



ANEXO # 4 
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