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RESUMEN 
  
El presente trabajo de investigación demuestra la necesidad que existe en 
muchas de las instituciones rurales del municipio de Quinchía, en no tener 
herramientas metodológicas que ayuden al docente a brindar un 
conocimiento más significativo en los estudiantes.  
 
De tal forma es ineludible que la institución educativa como espacio de 
orientación y formación de saberes, obtenga estrategias metodológicas para 
que al docente se le facilite la enseñanza aprendizaje en los estudiantes en 
el área de sociales; permitiendo la investigación, la crítica, el análisis y la 
reflexión frente a los temas tratados en clase.    
 
La investigación tiene su origen en el aula de clase del grado cuarto del 
Centro educativo Santa Teresita Sede La Esmeralda, ya que la escuela no 
cuenta con los recursos necesarios para brindar el apoyo metodológico que 
necesitan los estudiantes, a la hora de guiar una clase.  
 
Palabras claves: Estrategia, metodología, enseñanza, aprendizaje, escuela 
nueva. 
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INTRODUCCION  
 

La enseñanza aprendizaje es fundamental para los estudiantes de la 
Institución Educativa Santa Teresita Sede La Esmeralda de la vereda La 
Esmeralda del Municipio de Quinchía, ya que incentiva  hacer investigadores 
en su entorno dando ejemplo a su comunidad por su proyección hacia el 
futuro; siendo este un mundo innovador que fomenta en ellos un cambio 
sistemático en su forma de vivir, de pensar y actuar frente a la problemática 
cultural.     
 
Este proyecto fue creado gracias a unas observaciones realizadas en la 
escuela donde el eje central fueron los estudiantes quienes aportaron con su 
poco conocimiento la necesidad de crear unas estrategias que les ayudan a 
la enseñanza aprendizaje del área de sociales.  
 
Garnet y Vygotsky nos hacen aportes para lograr con los estudiantes una 
enseñanza aprendizaje a través de la exploración y de diversas habilidades 
que le permiten estimular su inteligencia múltiple y por medio de esta el 
conocimiento se hace más significativo para él; teniendo así unas bases 
prioritarias a la hora de la enseñanza de las ciencias sociales y de esta forma 
mostrar todas sus habilidades, fortalezas y capacidades frente a las 
diferentes problemáticas que se dan en el aprendizaje de los temas.  
 
Con esta investigación nos dimos cuenta de la necesidad de crear 
estrategias utilizando los diferentes enfoques que los autores aportan a las 
falencias o dificultades que tienen en el momento de adquirir el conocimiento, 
siendo así una herramienta eficaz para el docente y el estudiante, ya que 
encontraras diversas actividades para un solo tema. Llevando al docente a la 
búsqueda de la habilidad del estudiante.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

1.1.1. Problemática internacional 
 
La definición del término “educación inicial” no es una tarea sencilla, pues 
requiere acudir a conceptos relacionados, como el de infancia, susceptibles 
de diversas interpretaciones en función de cada contexto. De hecho, al hacer 
referencia a la “educación inicial” resulta complejo establecer una 
diferenciación precisa entre ésta y expresiones cercanas como “educación 
preescolar” o “educación infantil”. Por otra parte, en los últimos años todos 
estos términos se han visto ampliados respecto a épocas previas, en las que 
mayoritariamente se utilizaban para definir programas formales llevados a 
cabo en ambientes escolares, a cargo de personal cualificado y orientados a 
los niños y las niñas de edades cercanas al ingreso en la escuela primaria.  
 
Hoy la ampliación de estos conceptos conduce a la consideración de 
diversas modalidades de educación y aprendizaje destinadas a los niños y 
las niñas desde la primera semana de vida hasta su ingreso en la escuela 
primaria. La educación inicial incluye, en la práctica, una mezcla de 
guardería, preescolar, círculos infantiles, jardines de infancia, clases de 
preprimaria, programas asistenciales, etc., presentes en buena parte de los 
países del mundo. De esta forma, aunque exista una terminología más o 
menos común para referirse a este ámbito, en realidad viene a enmascarar 
una gran diversidad de prácticas y sistemas de atención infantil.  
 
Por ello resulta conveniente delimitar nuestro campo de interés, 
considerando la educación inicial como el periodo de cuidado y educación de 
los niños y las niñas en los primeros años de vida, que se produce fuera del 
ámbito familiar. Eso conduce a tener en cuenta las diversas modalidades 
educativas establecidas para niños y niñas desde el nacimiento hasta los 5 
o6 años de edad. En algunos casos se especifica cómo nivel anterior a la 
educación preescolar, mientras en otros se integra con éste para cubrir todo 
el periodo previo a la escolaridad obligatoria.  
 
1.1.2. Problemática Nacional. 
 
El mal rendimiento escolar en los niños y las niñas es una problemática que 
cada vez aumente más dentro de las escuelas primarias en Colombia. Los 
profesores encuentran dentro de las aulas niños y niñas que no muestran el 
interés, ni deseos para aprender, no quieren lograr buenas calificaciones. Lo 
cual se ha convertido en un problema común entre los niños y las niñas, el 
profesor no encuentra respuestas dentro del aula que estimulen a los niños y 
las niñas. La raíz de la problemática el hecho de que cada vez son más los 



12 
 

padres que dejan más de lado el desarrollo integral de sus hijos, no dan 
importancia al desempeño académico de sus hijos, dejando de poner el 
interés y la atención a las problemáticas y situaciones que surgen en la vida 
escolar de los niños y las niñas en nivel primaria.  
 
Es necesario reconocer a los niños y las niñas que sufren de desatención y 
bajo rendimiento escolar a causa de la falta de atención, al igual, para 
encontrar alternativas que le permitan al profesor ayudar al niño y la niña a 
que resurja el interés por la escuela. Hablar sobre atención dentro de la 
familia, se refiere un enfoque emocional, debido a que los padres dejan de 
mostrar interés o la preocupación por procurar el bien hacia los diversos 
factores que rodean a sus hijos; causando en los niños y niñas sentimientos 
de inferioridad e inseguridad. Generando en este grupo bajo rendimiento 
académico y desempeño inferior respecto al grado de aprovechamiento 
obtenido a lo largo de un curso; es decir, que no se alcanza el nivel promedio 
de desarrollo escolar; causando reprobación, bajas calificaciones, falta de 
interés, mala conducta, entre otros. Los niños y las niñas que asistan a la 
escuela primaria, necesitan sentirse motivados por aprender, y esto se 
lograra apoyando y orientando al niño y la niña en el desarrollo del sus 
actividades para formar una actitud positiva así la escuela. Es uno de 
nuestros objetivos el propender por el desarrollo integral de la niñez y su 
entorno, porque no logra el mejoramiento académico desde el apoyo e 
intervención de la Fundación Ambiental Social y Humana (FUNAET) para 
contribuir en actividades de refuerzo educativo en matemáticas, español y 
ciencias sociales en el municipio de Palmira y/o valle del cauca. 
 
1.1.3. Problemática Regional (Risaralda) 
 
Dado los movimientos regionales, nacionales e internacionales para mejorar 
la calidad educativa, será probable la articulación de estado, IES – básica, 
técnica y superior, comunidades educativas, ONG’S y sector productivo para 
contribuir a la solución de los problemas, los conflictos sociales y del 
desarrollo. Se habrá avanzado de manera significativa: en la formación de 
los profesionales de la educación en todo lo que se respecta a una 
educación abierta a la diversidad y al aprendizaje significativo, en los 
entornos virtuales en los espacios educativos, en una mayor competencias 
en inglés, en el diseño curricular desde el enfoque basado en competencias 
ciudadanas. 
 
Las respuestas pedagógicas y curriculares están más dispuestas a ajustarse 
a criterios de pertinencia y flexibilización. El relevo generacional en la 
profesión docente y en las políticas públicas así la profesionalización, van a 
estar impactados por el acceso de profesionales de otras disciplinas y esto 
generara cambios en la formación inicial de licenciados y en las propuestas 
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de posgrados. El relevo generacional permitirá también la adopción de 
nuevos para dignas de investigación y administración del sector educativo.  
Productos de los cambios educativos actualmente en el mundo, se perciben 
falencias y dificultades que se presentan en el proceso cognitivo de los niños 
y niñas que ascienden en los distintos niveles dentro del sistema educativo 
con pobres resultados académicos, compartiendo la misma atención escolar 
y rutinas que reciben los estudiantes que no presentan dificultades de 
aprendizaje. 
 
Una de las razones contempladas en ocasiones es que solo se ingresa  a la 
modalidad de  Educación Especial cuando el estudiante no puede continuar 
en el medio educativo asociado a esto, en las aulas la atención 
psicopedagógica es insuficiente, cuando existe el servicio, e inexistente en la 
mayoría de los casos. Esta situación se suma a la falta de formación de los 
docentes en el tratamiento escolar de estos niños y niñas. Sin embargo el 
hecho de la falta de servicios psicopedagógicos y formación adecuada de los 
docentes y la sensibilidad necesaria, prevalecen y los niños con otras 
dificultades, continúan desatendidos. 
 
Por otra parte, estos niños y niñas cuando logran permanecer en el sistema 
escolar, lo hacen, en la mayoría de los casos, con muy poca o inapropiada 
ayuda, acrecentando así las dificultades que le son características, las cuales 
se suman a otros problemas de conducta, rechazo al sistema escolar, 
desconocimiento de sus capacidades, profunda desmotivación, pobre 
concepto de sí mismo, entre otros. 
 
Es interesante plantear opciones para otros estudiantes centrados en 
promover sus capacidades, sobre la base de las fortalezas y no de las 
debilidades, determinando cuáles son los factores que intervienen para 
explorar su aplicación en casos similares. 
 
Teniendo en cuenta el contexto educativo de Quinchía de la básica primaria 
tanto urbana como estrategias nuevas que contribuyan al mejoramiento de la 
educación. 
 
El déficit de atención puede ser causado por un trastorno neurológico, 
neurobiológico caracterizado por la falta de control de impulsibilidad atención 
y movimiento además de otros factores que influyen en los niños y niñas a 
tener esta problemática; entre estos factores se pueden clasificar la falta de 
iniciativa de los docentes que incentiven a los niños y las niñas a participar 
activamente de un proceso educativo; el ambiente educativo donde se 
desarrolla más fácilmente los problemas de aprendizaje son aulas 
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antipedagógicas que contribuyen en el niño un decaimiento, generando 
deserción escolar1  
 
Los problemas de aprendizaje y déficit de atención deben tratarse 
primordialmente desde el ámbito educativo por medio de los diferentes 
métodos  entregados por el profesor, utilizando estrategias que le 
proporcionen al estudiante herramientas necesarias para que su proceso de 
enseñanza aprendizaje, sea significativo y le proporcione los medios 
necesarios para superar estos problemas. 
 
Los problemas de atención y aprendizaje en toda su trayectoria se han 
venido presentando en un alto porcentaje a nivel internacional, siendo 
concebidos inicialmente como trastornos cerebrales o lesiones neurológicas 
que afectan el rendimiento escolar y social repercutiendo en la edad adulta. 
 
Investigaciones realizadas por neuropediatras, psicológicos, y otros 
especialistas han demostrado que los problemas de atención y aprendizaje 
se deben abordar desde áreas específicas del conocimiento. Con el fin de 
contribuir a un proceso de enseñanza aprendizaje en lo que corresponde a lo 
pedagógico. 
 
En nuestro país se tiene el déficit de atención y problemas de aprendizaje 
como causas comunes en el fracaso escolar. No debes olvidarte que la 
escuela es formadora más que en conocimientos de seres humanos y que 
como tal cada niño y cada niña posee unas capacidades y actitudes 
diferentes a los de los demás de estas actitudes y capacidades también 
dificultades al momento de fijar su atención o realizar trabajos  de un área 
específica desmejorando así su aprendizaje y provocando en los profesores 
y padres de familia incertidumbre sobre que estrategias adoptar, y como 
tratar a estos niños y niñas. 
 
De acuerdo al plan de desarrollo, se encuentran problemáticas de deserción 
académica dada por la situación económica y analfabetismo de los padres 
quienes no se interesan a fondo por la educación de los niños y niñas, en 
este, plan  de desarrollo no se mencionan problemáticas de aprendizaje 
dentro de las aulas escolares. en el municipio de Quinchía no se encuentran 
investigaciones que den cuenta de problemas de aprendizaje y déficit de 
atención ni estrategias pedagógicas construidas esencialmente para mejorar 
estos aspectos, sin embargo a menudo de los docentes, las familias y la 
comunidad en general resaltan el desmejoramiento académico de niños y 
niñas, sin dar cuenta del por qué se presentan estos problemas tomándolos 
simplemente como un gran problema que afecta no solo a niños y niñas, sino 
a toda la población del municipio de Quinchía pues no se han propuesto 

                                                           
1
 Peña, Mariana; Libro Déficit De Atención.  
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estrategias didácticas, que conlleven a un abordaje eficaz del proceso de 
enseñanza aprendizaje para estos niños y niñas. 
 
Siendo un deber de la administración municipal, la comunidad educativa y 
comunidad en general. Velar por un mejor desarrollo académico y educativo 
que conlleve a una  mejor calidad de vida. 
 
1.1.4. Diagnóstico del problema (Colombia y Risaralda)  
 
Los puntos fundamentales de la investigación se cifraron  en el desarrollo 
histórico de las instituciones de formación docente en Colombia y su 
tipología; las leyes y las normas vigentes al respecto; sus características 
principales en lo que se refiere a estructuras organizacional; población 
estudiantil y el personal docente, los criterios de selección e ingreso de los 
mismos a las instituciones; las fuentes de financiación, los costos por los 
estudiantes el volumen de la oferta y de la demanda para acceder a la 
formación según programas específicos, y las nuevas perspectivas para la 
formación de los profesores en el país. La metodología diseñada para dar 
cuenta de cada uno de esos tipológicos consistió en la elaboración de 
instrumentos de recolección de información primaria, enviados a las 
situaciones de acuerdo con su naturaleza: facultades de educación o 
escuelas normales superiores. Estos, se enviaron por correo electrónico o 
certificado, estrategia que se complementó con llamadas telefónicas a las 
personas encargadas de los programas, con el objeto de garantizar la 
devolución de al menos el 20% de los cuestionarios remitidos. La información 
complementaria fue proporcionada por el MEN (Ministerio de Educación 
Nacional). 
 
Colombia, desarrollo infantil y educación inicial. En la primera etapa del Plan 
Nacional Decenal de Educación (PNDE) 2006-2015, a un grupo de 
personalidades de diferentes sectores y representantes de diversas maneras 
de pensar el país, con reconocida trayectoria, se le encomendó la tarea de 
proponer una agenda que estableciera las prioridades en temas educativos 
de cara a los próximos diez años. En cumplimiento de esta tarea, cada una 
de ellas produjo un documento con su propuesta de agenda, que fue 
confrontado y ordenado por el equipo de trabajo del Plan Decenal hasta 
obtener una matriz de clasificación de los temas. Posteriormente el grupo 
debatió esta clasificación y coincidió en que era un punto de partida para la 
construcción colectiva del Plan, aprovechando la diversidad de sus visiones 
interdisciplinarias pautas en dialogo. En este proceso, incluyente y 
participativo, uno de los temas priorizados para ordenar el debate público 
nacional fue el desarrollo infantil y la educación inicial. 
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En un principio el tema fue denominado por las personalidades como 
multiplicación de la atención y educación a la primera infancia y fue 
caracterizado a través de las siguientes propuestas o ideas. 
 
El desarrollo infantil temprano es un proceso multidimensional, incluye la 
dimensión física, intelectual, social y emocional, necesarias para mejorar la 
capacidad de aprender y tener un buen comienzo. 
Enorme potencial educativo de los primeros años de vida. Las nuevas 
generaciones de padres deben prepararse, asumir reflexivamente los 
dramáticos cambios de roles y patrones de socialización.  

 
Actuación intersectorial con múltiples alianzas y enfoques complementarios. 

 
Reorientación del programa de madres comunitarias y organismos locales a 
fines. 
 
La educación temprana incide de manera definitiva en todo el proceso 
educativo. 
 
Atención a poblaciones especiales. El sistema educativo colombiano se 
encuentra en un proceso  de transformación permanente que busca amplia 
participación, autonomía, valoración de la diversidad étnica, lingüística y 
cultural y construcción  de identidad nacional y sentido de pertenencia a 
Latinoamérica y al mundo. 
 
La ley 115,  define las modalidades de atención para grupos étnicos, para 
poblaciones con limitaciones o capacidades excepcionales, para adultos para 
la rehabilitación social. Con estas modalidades se busca cubrir a todos los 
colombianos desde sus diferencias, bien sea a través de los programas de 
educación formal o utilizando estrategias de educación no formal o informal. 
 
La educación para grupos étnicos es aquella que se ofrece a grupos o 
comunidades que integren la nacionalidad y que poseen una cultura, una 
lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Se sustenta en 
un compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la 
comunidad general intercambian saberes y vivencias con miras a mantener o 
desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua 
sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos. La educación para 
personas con límites físicos, sensoriales, psíquicos, cognoscitivos, 
emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales está integrada a 
la educación formal regular. Las entidades territoriales pueden contratar con 
entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos 
necesarios para la atención de las personas con limitaciones. El Estado 
apoya las instituciones que brinden esta educación y fomenta programas y 
experiencias orientadas a la adecuada atención educativa de personas con 
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limitaciones. Igualmente de ayuda especial a las entidades territoriales para 
establecer aulas de apoyo en los establecimientos educativos estatales para 
atender las necesidades de las personas con limitaciones. 
 
Para la atención de ciegos y sordos el país cuenta, desde 1972, con el INCI 
(Instituto Nacional para Ciegos) y el INSOR (Instituto Nacional para Sordos) 
como entidades Estatales adscritas al Ministerio de Educación Nacional. En 
cuanto a los estudiantes con capacidades excepcionales, al gobierno facilita 
la organización de programas para la detección temprana de talentos los 
estudiantes y los ajustes curriculares necesarios que permitan su formación 
integral. La educación de adultos es definida como aquella que se ofrece las 
personas en edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la 
educación por niveles y grados del servicio público educativo, que deseen 
suplir y completar su formación, o validar sus estudios. 
 
Los establecimientos educativos pueden reconocer y validar los 
conocimientos, experiencias y prácticas de los adultos sin la exigencia de 
haber cursado determinado grado de escolaridad formal. La educación para 
la rehabilitación social comprende los programas educativos que se ofrecen 
a personas y grupos cuyo comportamiento individual y social exige procesos 
educativos integrales que les permiten su reincorporación a la sociedad. 
Hacen parte del servicio educativo y de la educación formal, no formal e 
informal; requieren además del desarrollo de métodos didácticos contenidos 
y procesos pedagógicos acordes con la situación  de los educandos. 
 
La población objetivo está constituida por menos entre 12 y 18 años que se 
encuentran en instituciones de reeducación o de protección que han sido 
autores o participantes de una infracción contra la ley penal; menores de 18 
años que se encuentran estrategias de supervivencia y menores de 18años 
que vivan desarrollando actividades en la calle.   
 
Cambio y adaptación de contenido de la educación. 
 
(A) los cambios en la educación responden a los cambios en el 
conocimiento, en la sociedad y en la tecnología. En particular la ley 115 
responde a los cambios consagrados en la Constitución Política de 1991 que 
a su vez están en sintonía con las exigencias, posibilidades y oportunidades 
que ofrecen los conocimientos actuales sobre el desarrollo humano  
 
(B) Los cambios en educación son concertados a nivel nacional. La ley 115 
de 1994 tuvo como base lo aprendido durante la renovación curricular (1975, 
1992) y como estrategia de construcción dos años de intensa consulta 
nacional, mesas de trabajo, foros, asambleas que culminaron en un debate 
bastante intenso en el congreso de la República. también en las instituciones 
educativas participan todos los miembros de la comunidad organizados en el 
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Gobierno Escolar cuyos órganos principales son los consejos directivo y 
académico. Por funciones legales de regulación el Ministerio de Educación 
Nacional y las Secretarias de Educación  son las encargadas de liderar los 
cambios a nivel nacional y regional. 
 
El municipio de Quinchía se encuentra ubicado en la región nororiental del 
departamento de Risaralda en la vía que conduce de la ciudad de Pereira a 
la ciudad de Medellín, es un municipio cuya población rural es el 70% y su 
economía está basada en la agricultura. 
 
Aproximadamente y según datos de la oficina del SISBEN, en 54% de la 
población es nivel 1  de pobreza, 32% es nivel 2, el 10% esta nivel 3 y el 
resto en el nivel 4%. A ellos se agrega población indígena que ocupa 
aproximadamente un 30% de la población total y se distribuye en las 
comunidades indígenas de Embera Chamí, Karambá y Escopetera Pirsa, 
comunidades aun carentes de reconocimiento del ministerio del interior a 
excepción de la última que hace parte de la comunidad indígena del vecino 
municipio de Riosucio.   
 
A nivel educativo el municipio presenta una población escolar matriculada 
para el año 2010 según el sistema de información de matrículas SIMAT, de 
7743 de los cuales 3288 pertenecen a los niveles de preescolar y primaria.  
 
El servicio educativo se atiende en centros educativos agrupados bajo la 
modalidad de asociaciones o centros educativos e instituciones educativas, 
en materia de infraestructura en la zona urbana hay 6 edificaciones 
distribuidas en 6 instituciones educativas y en la zona rural 76 centros 
docentes agrupados en 5 instituciones educativas y 7 centros educativos 
como lo establece el artículo 9 de la lay 715 del 2001, lo que indica una 
cobertura de casi 90.5% sobre 80 veredas y 4 corregimientos. 
 
La medida de calidad se ha hecho sobre el análisis de pruebas externas 
aplicadas a los niños y niñas como la prueba ICFES aplicada a los 
estudiantes del grado 11 y las SABER a los niños y las niñas del grado 5 y 9, 
para efectos de medir la incidencia de los problemas de aprendizaje y déficit 
de atención es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones 
tomada de los resultados de las pruebas SABER aplacadas en el municipio 
en el año 2009:  
 
En el área de ciencias naturales el 18% de los niños y las niñas que cursaron 
el grado 5 en el año 2009 se encuentran en un nivel insuficiente y el 57 solo 
alcanzan el logro mínimo. 
 
En relación al área de matemáticas los porcentajes son del 38% insuficiente 
y 37% solo alcanza el logro mínimo. 
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En el área de lenguaje se encuentran el nivel de insuficiente el 20% y 47% 
solo alcanza el nivel mínimo.  Estas pruebas fueron aplicadas a 560 niños y 
niñas de los cuales 392 pertenecen al sector rural. 
 
En cuanto a la permanencia se tiene según datos de la oficina coordinadora 
de educación del municipio una deserción en preescolar y primaria por 
encima de 5% y una reprobación que supra 7% igualmente se manifiesta en 
el plan de desarrollo 2008 – 2011 que los índices de analfabetismo de 
acuerdo al último CENSO arrojaron los siguientes resultados: 12% para la 
zona rural y 1.95% para la zona urbana. 
 
Lo anterior pone de manifiesto que la población escolar no presente 
resultados sobre salientes en las pruebas externas aplicadas, que 
continuamente desertan del sistema escolar y que muchos afrontan 
problemas de aprendizaje que dificultan el rendimiento académico y más si a 
ellos se le agrega el alto grado de analfabetismo.  
 
El diagnóstico del problema de aprendizaje y déficit de atención con o sin 
hiperactividad ha aumentado en Colombia en los últimos años. Por ello, el 
tratamiento de esta enfermedad se ha convertido en una preocupación para 
los padres, maestros y las autoridades de salud y preocupación para los 
padres, maestros y las autoridades  de salud y educación de nuestro país.  
Para el tratamiento de este problema es necesario trabajar conjuntamente, 
padres, educadores y comunidad  en general. 
 
En el departamento de Risaralda se tiene planteado dentro del plan de 
decenal de educación: En calidad de educación un énfasis en problemas de 
diseño curricular, desescolarización del currículo, investigaciones educativas, 
redes pedagógicas e investigaciones y estimulo  educadores para el 
establecimiento de un currículo como estímulo a educadores para el 
establecimiento de un currículo como instrumento de desarrollo. Las 
estrategias buscan generar los mecanismos que permitan la transformación 
de enfoques, programas y currículos convencionales por medio de las 
revisiones de  los estándares de competencias, convenios intersectoriales, 
evaluación y seguimiento a los proyectos educativos Institucionales  y 
asesoría para la reorganización de los consejos directivos de las 
instituciones. 
 
A nivel municipal dentro de lo contemplado en el plan de Desarrollo Municipal 
se destacan una problemática en el campo educativo en cuanto a la 
retención escolar que presenta índices preocupantes de deserción escolar, 
especialmente en la zona rural fenómeno dado por la situación económica 
que demanda la participación de los niños y niñas en actividades domésticas 
y agrícolas. 
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Ésta problemática tal vez se debería centrarse en  los niños y niñas que no 
desertan ya que la situación económica incide una problemática para el 
proceso de enseñanza aprendizaje, dándose un nivel de concentración y 
atención bajo. 
 
Otra causa usada en el plan de Desarrollo municipal, es el nivel académico 
de los padres que no valoran la educación como algo básico dándose pasó a 
que los niños y niñas no tengan un apoyo pedagógico que mejore su 
aprendizaje disminuyendo los problemas de atención y aprendizaje. 
 
Con la realización de esta investigación se pretende identificar las 
verdaderas  causas  que originan los problemas de atención y aprendizaje y 
los que se presentan con mayor frecuencia en el ámbito escolar  y plantear 
alternativas y estrategias que lleven a un abordaje desde las distintas áreas 
del conocimiento. 
 
1.2. SITUACIÓN PROBLEMA: Problema de la enseñanza aprendizaje.  

 
1.3. PROBLEMA IDENTIFICADO 

 

De acuerdo a las observaciones realizadas en la Institución y las Entrevistas 
a los profesores y directivos. Las proponentes de este estudio identificaron 
los siguientes problemas en el proceso enseñanza aprendizaje y la utilización 
de la herramienta.  

 

1.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Con base en las posibles causas identificadas se seleccionó como problema 
de investigación, fruto del área de interés la siguiente causa:  
 
Carencia de estrategias de enseñanza en el proceso de aprendizaje de los 
niños y niñas de la Institución Educativa Santa Teresita, Sede La Esmeralda. 
Para el cumplimiento de los Estándares Básicos en Ciencias Sociales 
estipulados por el Ministerio de Educación Nacional.  
 
1.4.1. PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
Teniendo presente las dificultades anteriormente planteadas se propone 
trabajar con los estudiantes de grado cuarto de la Básica Primaria; de la 
Institución Educativa Santa Teresita sede La Esmeralda del Municipio de  
Quinchía  Risaralda, los siguientes puntos:  
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¿Cuál estrategia se debe utilizar en el área de Ciencias Sociales para 
generar procesos de enseñanza aprendizaje en los niños y niñas del grado 
cuarto de la Institución Educativa Santa Teresita – Sede La Esmeralda? 

 
1.5. SUPUESTOS:  

 
La carencia de propuestas para el cumplimiento de los estándares básicos 
en Ciencias Sociales en la Institución Educativa Santa Teresita, Sede La 
Esmeralda afecta el proceso de enseñanza aprendizaje en las siguientes 
situaciones:  
 
1.5.1 SUPUESTO SELECCIONADO: 
 
1.5.1.1. Afirmativo 

 Los estudiantes de la Institución Educativa Santa Teresita Sede la 
Esmeralda, carecen de habilidades escolares ya que no cuentan con  
herramientas metodológicas que les estimule el proceso de  
aprendizaje.   

 
1.5.1.2. Negativos 

 En el Municipio de Quinchía en la zona Rural cuentan con 
herramientas necesarias para estimular la enseñanza aprendizaje en 
los estudiantes.  

 

 Los estudiantes tienen grandes potencialidades, ya que los docentes 
utilizan buenas herramientas en el momento de guiar una clase.  

 
1.6. OBJETIVO DEL ESTUDIO  
 
En conformidad al estudio seleccionado son objetivo del presente estudio. 
 
1.6.1 General:  
 
 Fortalecer las competencias en el área de Ciencias Sociales en los 
niños y niñas del grado cuarto de la Institución Educativa Santa Teresita – 
Seda La Esmeralda del Municipio de Quinchía, a través de una 
cartilla didáctica y pedagógica trabajada desde los Estándares básicos de 
competencias. 
 
1.6.2 Específicos:  
 
 Indagar respecto al cumplimiento de los estándares básicos en 
ciencias sociales de los niños y las niñas del grado cuarto de la Institución 
Educativa Santa Teresita - Sede La Esmeralda. 
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 Reconocer fallas en el proceso enseñanza aprendizaje en especial en 
el área de Ciencias Sociales del grado cuarto de la Institución Educativa 
Santa Teresita - Sede La Esmeralda. 
 

 Elaborar una Cartilla que permita el fortalecimiento de las 
competencias en el área de Ciencias Sociales de los niños y las niñas del 
grado cuarto de la Institución Educativa Santa Teresita - Sede La Esmeralda.  
 
1.7. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

La niñez pasa por una etapa de la vida que se caracteriza por un apresurado 
y trascendental desarrollo, se adquieren rápidamente habilidades físicas, 
sociales y mentales. La escuela se convierte en un espacio de crecimiento, 
en el cual los estudiantes potencian sus capacidades, pero en ocasiones 
este se constituye en acogedor de frustraciones y fracasos. Los problemas 
de enseñanza y aprendizaje se convierten en un factor que limita el proceso 
de los estudiantes, pero este se agrava cuando estos son ignorados y en 
pocos casos superficialmente tratados en las escuelas o por los padres de 
familia. 
 
Es necesario investigar sobre los temas de enseñanza aprendizaje, en el 
área de Ciencias Sociales para encontrar posibles respuestas a lo que 
generan estos problemas existentes en las aulas de clase en la básica 
primara de la Institución Educativa Santa Teresita sede La Esmeralda del 
Municipio de Quinchía; se espera encontrar diversas estrategias que ayuden 
tanto a estudiantes, padres y docentes a superar estas falencias que afectan 
a los estudiantes.   
 
También nos será de mucha ayuda las estrategias y herramientas utilizadas 
para el área de Ciencias Sociales y así poder ayudar a los maestros, a los 
estudiantes y padres para que en conjunto nos apoyemos en los problemas 
de enseñanza aprendizaje, para poder obtener un ambiente de tranquilidad 
dentro de las aulas, y así dedicarnos a  atender a todos los estudiantes de 
una manera más apropiada en la educación; de esta forma ellos se 
apropiaran de cada uno de los temas que se trataran, siendo autónomos, 
críticos y reflexivos frente a la situación que se le presente. 

Además nos sirve para tener presente el contexto que rodea a los 
estudiantes (Familia, sociedad y diferentes culturas) observando que estas 
conforman lo más importante que es la educación y el aporte a la enseñanza 
aprendizaje dándonos cuenta de los avances que puede tener cada uno de 
los estudiantes del grado cuarto de dicha institución. Obteniendo una 
relevancia en la comunidad como aportes necesarios para todas las 
personas que los rodean. 
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Se espera que todas las personas que rodean a los estudiantes, acojan 
estas herramientas  y las apliquen de una forma adecuada según los temas a 
tratar en las distintas áreas del aprendizaje y así incentivarlos a que generen 
otras y las difundan para que haya una buena interacción entre los maestros 
en Pro del cambio con miras a mejorar la educación. 

1.8. BENEFICIOS QUE CONLLEVA  
 
Con la propuesta presentada y la implementación posterior se obtiene los 
siguientes beneficios. 
 
1.8.1 CIENTÍFICO 
 

 Generación de una estrategia de carácter didáctico para la aplicación 
de los estándares básicos en Ciencias Sociales.  

 Incremento de literatura alrededor de la temática. 

 Generación de una propuesta académica novedosa en la que se 
articulan niveles formativos e interdisciplinarios. 

 
1.8.2. SOCIALES 
 

 Mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y 
niñas de la Institución Educativa Santa Teresita, Sede La Esmeralda 
del Municipio de Quinchía.  

 
1.8.3. HUMANOS 
 

 Incremento en los niveles de calidad educativa en el Municipio de 
Quinchía al contar y gozar de un mejor ambiente de enseñanza 
aprendizaje.  

 
1.8.4. TÉCNICOS 
 

 Diseño de herramientas válidas y confiables para el cumplimiento de 
los Estándares Básicos en Competencias en Ciencias Sociales.   

 
1.8.5. ADMINISTRATIVOS  
 

 Formulación de una propuesta de desarrollo educativo pertinente al 
contexto educativo del Municipio de Quinchía.  
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1.9. FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO DEL ESTUDIO 
 
Constituyen requisitos indispensables para el efectivo desarrollo del proyecto 
y el logro de los resultados deseados los siguientes:  
 

 Compromiso y dedicación del equipo académico vinculados a la 
elaboración del proyecto. 

 Receptividad y compromiso de los docentes de la Institución al estudio 
realizado. 

 Compromiso de los docentes de la Institución Educativa Santa 
Teresita, Sede La Esmeralda en la aplicación de las herramientas 
didácticas en estándares básicos en competencias en Ciencias 
Sociales.  

 

2.0. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1. MARCO TEORICO 
 
Conformado por los componentes que enmarcan la razón de ser del estudio 
(categorías desde lo teórico)  

2.1.1. MARCO LEGAL 

Para dar desarrollo a este proyecto de intervención, se ha tenido en cuenta la 
normatividad vigente para la educación, partiendo de la Constitución Política 
de Colombia, la cual hace referencia en su artículo 67 que “la Educación es 
un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social”; 
siguiendo con la Ley 115 de 1994 la cual refiere en el artículo 20 los objetivos 
generales de la educación básica, en el artículo 21 los objetivos específicos 
de la educación básica en el ciclo de primaria, en el artículo 22 los objetivos 
específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. Por otro lado, la 
Ley 715 de 2001 hace referencia en su artículo 5° a las competencias de la 
Nación en materia de educación. De igual manera, el Decreto 1860 refiere en 
su artículo 12 sobre la continuidad del proceso educativo en la educación. 
Según el Decreto 2343 en el capítulo 3°, artículo 8° se refiere a los 
indicadores de logros curriculares los cuales son mencionados en la sección 
segunda, tercera, cuarta y quinta en sus numerales 6.1 de cada una, 
correspondientes al área de Lengua Castellana y por último el Decreto 230 el 
cual habla de las normas en materia de currículo, evaluación y promoción de 
los educandos y evaluación institucional. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL  
 
Presenta los elementos teóricos que soportan el tema objeto de estudio, 
escribir a continuación los conceptos fundamentales sobre lo que se 
desarrolla la investigación.  

2.2.1. ¿QUÉ ES EDUCACIÓN?  

La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas 
materias inherentes a él. Por medio de la educación, es que sabemos cómo 
actuar y comportarnos en la sociedad. Es un proceso de sociabilización del 
hombre, para poder insertarse de manera efectiva en ella. Sin la educación, 
nuestro comportamiento, no sería muy lejano a un animal salvaje.  

La educación nos es impartida, desde la infancia. Ya en la lactancia, el niño 
comienza a crear vínculos sociales, con quienes lo rodean. El ser humano, 
está constantemente, en un proceso de educación. El hombre es una 
verdadera esponja, el cual va reteniendo información, con todo aquello con 
que interactúa.  

En la antigüedad, si tomamos Roma, por ser uno de los íconos de desarrollo 
intelectual y de poderío militar, la educación primaria, se les dejaba a las 
nodrizas. Las cuales se encargaban de todos los detalles, del desarrollo del 
infante. Desde su alimentación, hasta el hecho de que aprendieran a hablar. 
Los padres, prácticamente, no tenían ninguna ingerencia en la educación del 
niño. Aquellos que pertenecían a la aristocracia, recibían los primeros años, 
la instrucción de un profesor particular. Los cuales proveían al niño, de sus 
primeros conocimientos, necesarios para su posterior paso al colegio, 
cuando llegara a la pubertad. El ser una persona ilustrada en Roma, era algo 
que se valoraba bastante. Pero en cuanto a los aristócratas, era una 
obligación. Ya que en Roma, pesaba mucho la vara que dejaron los griegos, 
en la época de oro, del clasicismo. Los romanos, no podían ser menos, de lo 
que fueron los griegos. Esa era un poco la consigna.  

En la actualidad, existen diversos ámbitos en los cuales recibimos educación. 
Uno de los más fundamentales, para todo ser humano, es el formal. Que es 
aquella educación, que imparten los diversos establecimientos educacionales 
presentes en toda sociedad (colegios, universidades, institutos, etc). Los 
cuales se guían por mallas curriculares, establecidas por directrices 
gubernamentales. Son estos establecimientos, quienes entregan una 
educación formativa, a nivel intelectual en base de conocimientos prácticos, 
los cuales permitirán a la persona, insertarse en la sociedad como uno más 
de ella. Por medio de esta educación, es que la persona, podrá 
desempeñarse en algún puesto laboral. Medio por el cual, se rige la 
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existencia humana de hoy en día. Ya que por medio de este camino, es que 
logrará que su descendencia, vuelva a cumplir el mismo ciclo. Educación 
basada en la enseñanza de diversas materias, las cuales el alumno debe 
asimilar, para luego rendir un examen y así demostrar que las maneja. 
Método de educación, que en la actualidad, posee diversos detractores. Ya 
que se basa, para ellos, en la memorización, más que en la comprensión de 
las mismas materias.  
 
2.2.2. ¿QUÉ ES APRENDIZAJE?  
 
Aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o 
valores a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. Existen diversas 
teorías del aprendizaje, cada una de las cuales analizadas desde una mirada 
particular en este proceso. 
 
Podemos mencionar: 
 
* El aprendizaje según la(s) teoría(s) constructivista(s) 
* El aprendizaje en la teoría de Jean Piaget 
* La visión de la psicología conductista 
* El aprendizaje según Vygotsky 
* Tipos de aprendizaje descriptos por Ausubel 
 
El aprendizaje permite adaptarnos a las exigencias del ambiente, estos 
reajustes son tan importantes como cualquier otro proceso fisiológico. 
Entendemos el aprendizaje como la adquisición de una nueva conducta, pero 
también implica la pérdida de una conducta que no es adecuada, es decir tan 
importante es dar respuestas adecuadas como inhibir la que no es tan 
adecuada. 
 
Aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, 
que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la 
experiencia y que puede incluir el estudio, la observación y la práctica. 
 
2.2.3. ENSEÑAR NO ES TRANSMITIR CONOCIMIENTOS 
 
Enseñar no se hace sólo de ciencia y técnica. Se requieren otras cosas, 
como respeto, tolerancia, humildad, el gusto por la alegría y la vida, la 
apertura a lo nuevo, la disponibilidad al cambio, la perseverancia, el rechazo 
a los fatalismos, la identificación con la esperanza y la apertura a la justicia.  
 
Enseñar no es transferir conocimientos, y aprender no es repetir la lección 
dada. Hay que experimentar, comprobar y construir para cambiar y mejorar. 
El que aprende es el propio artífice de su formación, con la ayuda del que 
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enseña. Esto requiere ante todo respeto tanto a la persona que quiera 
cambiar como a la que no lo quiera.   
 
Al enseñar hay que estar dispuesto a aceptar lo diferente. A pensar que 
podemos influir en el futuro y no creer que debemos esperar algo inexorable. 
Aquí juega un papel esencial la alegría en el aprender que genera la 
esperanza que nos permite luchar por un futuro mejor. Cambiar es difícil, 
pero es posible.  
 
El que enseña también debe estar abierto al gusto de querer bien al que 
aprende, de apreciar la práctica educativa en la que participa. No le teme a 
ser afectivo, pero tampoco permite que la afectividad interfiera en el 
cumplimiento ético de su deber.  
 
Enseñar es una experiencia alegre por naturaleza. La alegría no es enemiga 
del rigor. La alegría es parte del proceso de búsqueda, no sólo del encuentro 
con lo buscado. 
 
El verdadero educador es un formador y no un mero adiestrador, transferidor 
de saberes o ejercitador de destrezas. El verdadero educador trabaja con los 
sueños y las utopías de los que aprenden. Trabaja con personas y no con 
cosas.  
 
El quehacer del que enseña es una práctica humana de gente inacabada, 
curiosa, inteligente, de gente que puede saber y que, por tanto, puede 
ignorar. La educación no puede entenderse como algo frio, sin alma en 
donde se repriman las emociones y los sentimientos. Tampoco es concebible 
como una experiencia sin rigor intelectual. 
 
La verdadera autoridad del que enseña estimula el ejercicio de la libertad, 
apuesta a ella. La libertad se ejercita tomando decisiones y asumiendo las 
consecuencias de estas. Se aprende a decidir tomando decisiones. Tomar la 
decisión de asumir las consecuencias de nuestras decisiones es también 
parte del aprendizaje. Toda decisión trae consecuencias, esperadas o 
inesperadas. La decisión es un proceso responsable.  
 
La educación es una toma consciente de decisiones. El verdadero educador 
apuesta por las mejoras, por la capacidad que tenemos de aprender a 
pensar correctamente. Se trata de una decisión que no es neutral. Por 
cumplir con ella lucharán hasta el cansancio. Pero esos educadores también 
apuestan a la libertad y es por ello que desarrollan su lucha respetando a 
toda prueba la voluntad del que aprende.  
 
Donde quiera que existan personas siempre hay algo que hacer, que 
aprender y que enseñar.   
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En palabras del educador brasileño Paulo Freire: "De la misma manera 
que no puedo ser profesor sin sentirme capacitado para enseñar 
correctamente y bien los contenidos de mi disciplina, tampoco puedo reducir 
mi práctica docente a la mera enseñanza de los contenidos. Tan importante 
como la enseñanza de los contenidos es la decencia con que lo hago, en mi 
preparación científica expresada con humildad, sin arrogancia. Es el respeto 
nunca negado al educando, a su saber hecho experiencia, que busco 
superar junto a él. Es la coherencia entre lo que escribo, lo que digo y lo que 
hago." 
 
2.2.4. LA ENSEÑANZA DESDE UNA PERSPECTIVA COGNITIVA 
 
Por Graciela Paula Caldeiro Desde una perspectiva cognitiva, en los 
propósitos del aprendizaje no sólo se consideran los contenidos específicos 
sobre determinado tema sino también la consideración de las técnicas o 
estrategias que mejorarán el aprendizaje de tales contenidos. Las decisiones 
profesionales del docente respecto a la práctica de la enseñanza, inciden de 
un modo directo sobre el ambiente de aprendizaje que se crea en el aula y 
están centradas, tanto en las intenciones educativas como en la selección y 
organización de los contenidos, la concepción subyacente de aprendizaje y 
el tiempo disponible. Ausubel - aprendizaje significativo - Piaget - Vygotsky - 
inteligencias múltiples – Gardner. 
 
2.2.5. LA ENSEÑANZA Y EL ENFOQUE COGNITIVO 
 
El enfoque cognitivo supone que los objetivos de una secuencia de 
enseñanza, se hallan definidos por los contenidos que se aprenderán y por el 
nivel de aprendizaje que se pretende lograr. Por otra parte, las habilidades 
cognitivas a desarrollar siempre se encuentran en vinculación directa con un 
contenido específico.  
 
En síntesis, son tres etapas en el proceso de enseñanza, la primera pretende 
preparar al alumno a través de la búsqueda de saberes previos que podrían 
propiciar u obstaculizar el aprendizaje, la segunda, la de activar los 
conocimientos previos al presentar los contenidos y, finalmente, estimular la 
integración y la transferencia en virtud de la nueva información adquirida.  
 
2.2.6. LA ENSEÑANZA PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
 
Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del 
aprendizaje basada en los procesos internos del estudiante y no solo en sus 
respuestas externas. Con la intención de promover la asimilación de los 
saberes, el profesor utiliza organizadores previos que favorezcan la creación 
de relaciones adecuadas entre los conocimientos previos y los nuevos. Los 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/ausubel
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organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza receptivo 
significativa, con lo cual, sería posible considerar que la exposición 
organizada de los contenidos, propicia una mejor comprensión.  
 
En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo supone poner de relieve el 
proceso de construcción de significados como elemento central de la 
enseñanza. Entre las condiciones para que se produzca el aprendizaje 
significativo, debe destacarse:  
 
1. Significatividad lógica: se refiere a la estructura interna del contenido.  
2. Significatividad psicológica: se refiere a que puedan establecerse 
relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es 
relativo al individuo que aprende y depende de sus representaciones 
anteriores.  
3. Motivación: Debe existir además una disposición subjetiva para el 
aprendizaje en el estudiante. Existen tres tipos de necesidades: poder, 
afiliación y logro. La intensidad de cada una de ellas, varía de acuerdo a las 
personas y genera diversos estados motivacionales que deben ser tenidos 
en cuenta.  
 
2.2.6.1. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS  
 
Como afirmó Piaget, el aprendizaje está condicionado por el nivel de 
desarrollo cognitivo del estudiante, pero a su vez, como observó Vigotsky, el 
aprendizaje es un motor del desarrollo cognitivo. Por otra parte, muchas 
categorizaciones se basan en contenidos escolares resulta difícil separar 
desarrollo cognitivo de aprendizaje escolar. El punto central es pues, que el 
aprendizaje es un proceso constructivo interno y en este sentido debería 
plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal proceso.  
 
Se ha llamado concepciones intuitivas “misconceptions”, a las teorías 
espontáneas de los fenómenos que difieren de las explicaciones científicas. 
Estas concepciones, suelen ser muy resistentes a la instrucción (e incuso 
operar como verdaderos “obstáculos”, de manera tal que ambas formas de 
conocimiento coexisten en una suerte de dualidad cognitiva...) Esto se debe 
en parte a que las “misconceptions” pueden ser útiles en la vida cotidiana del 
estudiante, mientras que el pensamiento científico parece obedecer a una 
lógica diferente a la de la realidad escolarizada. Efectivamente, a menudo no 
se propicia desde la enseñanza una relación oportuna entre éste 
conocimiento intuitivo y el conocimiento escolar (científico)  
 
La estrategia que se ha desarrollado (desde un marco teórico constructivista) 
es la de generar un conflicto en el estudiante entre su teoría intuitiva y la 
explicación científica a fin de favorecer una reorganización conceptual, la 
cual no será simple ni inmediata.  

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/aprendizaje-significativo
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/piaget
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/vigotsky
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Otra implicación importante de la teoría de Ausubel es que ha resuelto la 
aparente incompatibilidad entre la enseñanza expositiva y la enseñanza por 
descubrimiento, porque ambas pueden favorecer una actitud participativa por 
parte del estudiante, si cumplen con el requisito de activar saberes previos y 
motivar la asimilación significativa.  
 
Finalmente, la técnica de mapas conceptuales, desarrollada por Novak, es 
útil para dar cuenta de las relaciones que los estudiantes realizan entre 
conceptos los cuales pueden ser utilizados también como organizadores 
previos que busquen estimular la actividad de los estudiantes. 
 
2.2.7. LA ENSEÑANZA POR MEDIO DE LA RESOLUCION DE 
PROBLEMAS 
 
Este enfoque se centra en la transferencia de habilidades que pudieran 
permitir al estudiante enfrentar situaciones problemáticas superando la 
descontextualización escolar. En efecto, el “problema”, a diferencia del 
“ejercicio”, no tiene como componente esencial la repetición o aplicación de 
una solución estandarizada, las soluciones abiertas, caracterizan a la mayor 
parte de las situaciones problemáticas en el mundo real. Un problema 
supone una situación que carece de modelos automatizados para imitar, es 
decir, no hay un plan que copiar. Y efectivamente, este tipo de situaciones 
son las que acontecen en el mundo “extra escolar”.  
 
Este enfoque ha motivado investigaciones respecto al comportamiento de 
expertos y novatos frente a las situaciones problemáticas. Estos estudios 
parecen dar cuenta de que la eficiencia en la solución de problemas no 
depende exclusivamente de habilidades generales adquiridas por los 
expertos sino también de los conocimientos específicos. Las investigaciones 
parecen demostrar que lo que favorece la resolución de problemas es el 
haber adquirido a través de la experiencia un conocimiento estratégico que 
facilita la utilización de estas técnicas en situaciones abiertas.  
 
Aparentemente, las habilidades cognitivas se hallarían condicionadas por el 
contenido de las tareas a las cuales se aplican y por la experiencia de los 
sujetos que son específicas de un determinado dominio. De esta forma, 
incluso lo que puede ser un problema para un novato, es solo ejercitación 
para un experto, porque el experto no sólo sabe más sino que también sabe 
qué hacer para expandir su campo de conocimiento.  
 
 
 
 
 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/ausubel
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2.2.7.1. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS  
 
Algunos beneficios de utilizar la enseñanza basada en la resolución de 
problemas están relacionados con la motivación de los estudiantes en tanto 
propicia una contextualización de las situaciones, próxima a lo que podría 
encontrarse en el mundo real, siendo esto un intento por superar la ruptura 
que suele producirse entre las experiencias “mundanas” de los estudiantes y 
las prácticas escolares.  
 
Por otra parte, este enfoque promueve un pensamiento de orden superior, la 
cooperación, el intercambio (en función de la conciliación entre la pluralidad 
de perspectivas) y la autonomía, que propicia que el estudiantes asuma el 
desafío de encontrar un camino de resolución sin partir de un modelo 
estandarizado.  
 
2.2.8. LA ENSEÑANZA PARA EL CAMBIO CONCEPTUAL 
 
Según el modelo de Strike y Posner, el estudiante tiene necesidad de 
cambiar de teoría porque se da cuenta de que la que posee ya no funciona. 
Las teorías son modelos ajustados en alguna medida a la realidad, por lo 
tanto, cuando el sujeto detecta una anormalidad (desajuste) se ve obligado a 
revisar su teoría o adoptar una nueva que se ajuste a los datos de la 
observación empírica. A grandes rasgos, lo que cambia en el cambio 
conceptual es la teoría explicativa de la realidad. Debe tenerse en cuenta 
que para que cambio conceptual se produzca, la nueva teoría ha de ser, 
inteligible (tener significado para el estudiante), plausible (ser conciliable con 
los saberes previos del estudiante) y finalmente, fructífera (útil para realizar 
mejores predicciones). En definitiva, la nueva teoría debe permitir un modelo 
más ajustado a la realidad observada.  
 
2.2.8.1. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Las estrategias de la enseñanza basadas en este modelo se fundan en la 
necesidad de conocer las ideas previas de los estudiantes y generar 
oportunidades para que puedan tomar conciencia de ellas a través de la 
explicitación verbal. Así, las estrategias se concentran precisamente en 
rescatar las ideas previas y generar dudas respecto a éstas, buscando 
formas de mostrar evidencias que indiquen las falencias de las teorías 
espontáneas para poder introducir una nueva teoría (científica) que 
represente una alternativa genuina frente a la concepción previa.  
 
Es interesante observar que proponer estrategias basadas en favorecer las 
contradicciones con el objeto de lograr un “conflicto cognitivo”, pueden tener 
como efecto no deseado el de propiciar la formación de revisiones teóricas 
que lleven a los estudiantes a posiciones infalsables, esto es más 
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generalistas. También, podría criticarse en esta concepción un forzado 
paralelismo entre el pensamiento científico y el modo en que realmente 
piensan los estudiantes. En efecto, los códigos escolares no necesariamente 
coinciden con los del mundo científico... y efectivamente, el conocimiento 
científico es solo una forma de conocimiento y tal vez la escuela no debería 
ocuparse de esta forma de conocimiento con absoluta exclusividad.  
 
2.2.9. LA ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO DE LAS 
INTELIGENCIAS MULTIPLES  
 
La Teoría de las Inteligencias Múltiples cuestiona las visiones tradicionales 
de la inteligencia porque se centran primordialmente en los aspectos 
cognitivos, descuidando el papel de la personalidad, las emociones y el 
entorno cultural en que se desarrollan los procesos mentales.  
 
Dado que las personas poseen mentalidades diferentes, poseen también 
diferentes modos de comprender la realidad. Se identifican así, ocho formas 
de inteligencia: musical, cinético corporal, lógico-matemática, lingüística, 
espacial, interpersonal e intrapersonal y naturalista.  
 
2.2.9.1. IMPLICANCIAS PEDAGÓGICAS 
 
Los tests que miden el coeficiente intelectual, se basan en habilidades 
vinculadas a las inteligencias de tipos lingüísticas y lógicas matemáticas. Del 
mismo modo, en el currículum tradicional son hegemónicos los enfoques 
orientados particularmente hacia tales tipos de inteligencia. Considerar otras 
formas de inteligencia y por lo tanto, diferentes maneras de aprender, 
representa un interesante desafío para un sistema educativo cuyo espíritu es 
el de enseñar los mismos contenidos y con la misma metodología a todos los 
estudiantes.  
 
Reconocer la existencia de inteligencias diversas, supone considerar 
recursos diferentes para cada estilo de aprendizaje. Así, Gardner postulará 
que el contenido puede presentarse a partir de cinco modalidades diferentes 
que responden a las diferentes tipologías de la inteligencia, de manera tal 
que podrían concebirse como diferentes puertas de acceso al conocimiento.  
 
Estos son: el narrativo, que utiliza la narración como soporte del concepto 
que se desea enseñar y podría identificarse a la inteligencia lingüística; el 
lógico-cuantitativo que utiliza consideraciones numéricas o razonamientos 
deductivos y se asocia a la inteligencia lógico-matemática; el fundacional; 
referido a interrogantes de tipo filosóficos que refiere quizá a la inteligencia 
intrapersonal y/o interpersonal; el estético, orientando a los aspectos 
sensoriales, implicando a la inteligencia musical y a la espacial; y finalmente 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/inteligencias-multiples
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/gardner
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el experimental que orientada, entre otras cosas, hacia actividades de 
manuales, podría llegar a vincularse a la inteligencia cinético corporal.  
 
2.2.10. ¿QUÉ ES ESTRATEGIA? 
 
Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el 
maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 
disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y 
recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues 
en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad 
del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el maestro puede orientar 
con calidad la enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas. Cuando 
lo que media la relación entre el maestro y el estudiante es un conjunto de 
técnicas, la educación se empobrece y la enseñanza, como lo formula 
Antanas Mockus y su grupo de investigación (1984), se convierte en una 
simple acción instrumental, que sacrifica la singularidad del sujeto, es decir, 
su historia personal se excluye de la relación enseñanza - aprendizaje y, 
entonces, deja de ser persona para convertirse en un simple objeto. 
 
En el presente curso concebimos la enseñanza como un espacio para 
facilitar la formación y la información cultural, para lo cual es necesario 
considerar, como mínimo, las características del sujeto que aprende, la 
disciplina por enseñar y el contexto socio cultural donde se lleva a cabo. 
 

2.2.11.  LOS ESTÁNDARES 

Un estándar en educación específico es lo mínimo que el estudiante debe 
saber y ser capaz de hacer para el ejercicio de la ciudadanía, el trabajo y la 
realización personal. El estándar es una meta y una medida; es una 
descripción de lo que el estudiante debe lograr en una determinada área, 
grado o nivel; expresa lo que debe hacerse y lo bien que debe hacerse. 

Por ello la estandarización del currículo establece prioridades  alrededor de 
los cuales se puede estructurar los planes de estudio en el grado, área e 
institución  y las estrategias pedagógicas que se emplearán para el alcance 
de niveles óptimos de aprendizaje.2 

Los principios de los estándares: 

                                                           
2
 RODRIGUEZ, Rita Astrid. Educación y Estándares, marco teórico para aplicación efectiva. 

corporación editorial magisterio. Bogotá Colombia.pag52 
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 El mejoramiento de la calidad de la educación debe partir del supuesto 
de que todos los niños y las niñas pueden aprender con niveles muy 
altos de logros o resultados. El solo hecho de elevar las expectativas 
de aprendizaje, puede mejorar el desempeño de los estudiantes.  

 La necesidad de garantizar la equidad. Los estándares son el marco a 
partir del cual las instituciones escolares, las autoridades educativas 
locales o regionales y el nivel central, representado por el Ministerio o 
las Secretarías de Educación, deben organizar y definir sus planes, 
programas y actividades en función de lograr que todos los 
estudiantes aprendan lo que tienen que aprender, con alto nivel de 
calidad.  

 La democratización de la educación, pues el contar con estándares 
claros, precisos, transparentes y conocidos por docentes, directivos, 
decisores de política, padres de familia y estudiantes, permite que 
sepan hacia dónde deben dirigir sus esfuerzos y facilita el proceso de 
rendición de cuentas sobre los resultados alcanzados.  

2.2.11.1. PARA QUÉ LOS ESTÁNDARES 

 Son el punto de partida para que las instituciones escolares, los 
municipios, las localidades y regiones definan su propio marco de 
trabajo curricular.  

 Aseguran que todas las escuelas ofrezcan educación similar y de alta 
calidad, lo que permite la igualdad de oportunidades educativas para 
todos los estudiantes.  

 Permiten especificar requisitos para la promoción a grados y niveles 
siguientes, así como para la graduación a la finalización de la 
educación básica o media.  

 Contribuyen al diseño de pruebas de logros académicos 
estandarizadas y comparables.  

 Son la base para diseñar estrategias y programas de formación y 
capacitación de docentes, a partir de criterios y expectativas 
compartidas.  

2.2.11.2. CÓMO SON LOS ESTÁNDARES 

 Son formulaciones claras, precisas y breves, expresadas en una 
estructura común a todas las disciplinas o áreas, de manera que todos 
los integrantes de la comunidad educativa los entiendan.  

 Son formulaciones que describen conocimientos y habilidades que los 
estudiantes deben lograr.  

 Deben ser elaborados de manera rigurosa, con formulaciones 
universales y estar a la par con los mejores estándares 
internacionales.  
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 Deben ser observables, evaluables y medibles e ir de la mano con los 
procesos de evaluación.  

2.2.11.3. CUÁL ES LA DIFERENCIA CON LOS LINEAMIENTOS 
CURRICULARES 

Los lineamientos curriculares son directrices generales sobre el currículo; son 
la filosofía de las áreas. Los estándares están fundamentados en ellos, pero 
son más precisos, son para cada grado y dentro del grado para un 
desempeño concreto. Las evaluaciones, tanto internas como externas, se 
harán con base en ellos y serán revisados periódicamente. 

2.3. MARCO SITUACIONAL  
 
2.3.1. RESEÑA HISTORICA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

Delimitación al Norte limita con el departamento de Antioquia y Caldas. Al  

Este con el departamento de Caldas y Tolima. Al sur  con el departamento de 

Quindío y Valle del Cauca y al Oeste con el departamento de Chocó. 

Superficie: 4.140 kms  cuadrados. 

Población: 7.65.000 habitantes. 

Capital de Risaralda: Pereira. 

Departamentos de Risaralda: Quinchía, Guática, Mistrató, Pueblo Rico, 

Belén De Umbría, Apia, Santuario, La Celia, Balboa, La Virginia, Marsella, 

Dosquebradas, Santa Rosa De Cabal. 

El departamento fue bautizado con el nombre de Risaralda que es un 

vocablo indígena, éste nombre proviene del río que atraviesa su territorio de 

Norte  a Sur. (Tal vez el único en el mundo que lo hace  en esa  forma, ya 

que los demás corren de Sur a Norte o de Oriente a Occidente) y del Valle 

que también se llama como el río Risaralda.  

El origen histórico del departamento se remonta a los Quimbayas, habitantes 

de la cordillera central cuya mejor herencia fueron la orfebrería y la alferería.  

En la región del río Cauca se localizaron otras tribus independientes como 

los gorrones, los irrá y los quinchías. El primer conquistador que piso éstas 

tierras fue Sebastián de  Belalcazar y más tarde lo siguió Jorge Robledo. 

Hasta 1966 formó parte del viejo Caldas, pero su desarrollo económico  y la 

densidad de su población  le otorgaron los medios para obtener la autonomía 

administrativa. 
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2.3.2. RESEÑA HISTÓRICA DE QUINCHÍA RISARALDA. 
 
Es indudable que vivimos en un pueblo privilegiado por la naturaleza, cuya 
posición geográfica y clima nos permite cada día tener los más bellos 
amaneceres y atardeceres contemplando uno de los mejores paisajes de 
este país una región mágica enmarcada en bellos cerros y serranías3 
 
La región que hoy ocupa el municipio de Quinchía era llamada Guacúma por 
los indígenas, estaba habitada por las tribus de los Guaqueramaes y los 
Tapascos de la familia de los Ansermas y los Irra con idiomas y costumbres 
diferentes.  
 
Sebastián de Belalcázar fue el primer europeo que cruzo el territorio 
Guacúma. Luego llegaron Juan de Badillo y Jorge Robledo quien llego al 
poblado Tapasco de Chiricha, donde cercos de guadua coronados de 
cráneos humanos de sus enemigos que producían un lúgubre sonido que 
producía el viento al pasar por ellos les causó una honda impresión y dio 
origen a la vez al nuevo nombre de la región Quinchía, el poblado de las 
fortalezas de guadua llamados “quinchos”. 
 
En 1572 los frailes franciscanos fundaron el convento Anserma, bajo su 
tutela quedo la doctrina de san Nicolás de Quinchía, a cuyo alrededor vegeto 
el caserío de Quinchía Viejo. En tiempos de la independencia el caserío de 
Quinchía dependía del distrito parroquial de Anserma viejo, que pertenecía 
este a la vez a la providencia de Popayán.  
 
La ordenanza número 5 del 12 de marzo de 1919 dio nacimiento legal al 
municipio de Quinchía. En 1966, al crearse el departamento de Risaralda, 
Quinchía pasó hacer parte de esa unidad administrativa; en 1985 la cabecera 
Municipal fue elegida por la gobernación como “el pueblo más lindo de 
Risaralda”. Gracias al aporte de las diferentes administraciones municipales 
Quinchía ha crecido de manera significativa lo que ha permitido para sus 
habitantes tener comodidades en materia de infraestructura y servicios, de 
allí que hay que mencionar que se cuenta con la Empresa social del Estado 
Hospital Nazareth el cual busca el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población de su área de influencia optimizando sus recursos, prestadora de 
los servicios integrales de salud en capacitación, promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.4 
 
Cuenta con 82 veredas y cuatro corregimientos, Corregimiento de Irra que 
está a orillas del Río Cauca, de allí se extrae arena, balastro, oro en aluvión, 

                                                           
3
  Folleto Quinchía Villa de los Cerros, Jorge Alberto Uribe, Alcalde Municipal 2004 – 2007; Una 

Alcaldía Con Compromiso Social.  
4
 www.quinchia-risaralda.gov.co 
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y cuenta con lagos para la pesca, el Corregimiento de Naranjal, allí 
encontramos cultivos de plátano que es enviado a Medellín, y la yuca para 
las rayanderías donde se extrae gran cantidad de almidón, los 
corregimientos de Santa Elena y Batero caracterizados por sus cultivos de 
caña panelera. El área urbana se encuentra ubicada al pie del Cerro Gobia y 
posee 12 barrios. 
 
En 1870 se creó el distrito de Quinchía con jurisdicción de las aldeas de 
Anserma, Guática y Arrayanal (Mistrató).  La cabecera actual fue fundada el 
29 de noviembre de 1888, al desaparecer Quinchía Viejo cuando se 
trasladaron las imágenes y los ornatos de la iglesia al sitio actual, los 
promotores de éste traslado fueron: Santiago Rico, Soilo Bermúdez, 
Guillermo Vinasco entre otros. 
 
En 1966 al crearse el Departamento de Risaralda, Quinchía pasa a ser parte 
de éste, constituyéndose en la actualidad en uno de los Municipios más 
progresistas del Departamento de Risaralda. 
 
Población 
Resultados censo general 2005 Quinchía (Risaralda) población censada 
después de compensada por omisiones de cobertura geográfica y 
contingencia de transferencia. 
 
Población 31,996 
Cabecera 7,560 
Resto 24,436 
Hombres 16,533 
Mujeres 15,463 
Hogares 7,603 
Viviendas 8,516 
Unidades Económicas 957 
Unidades Agropecuarias 4,826 
 
Donde la población rural está estrechamente relacionada con la forma de 
tenencia minifundista de la tierra. La densidad de población es de 269.89 
habitantes por kilómetro cuadrado.5 
 
Extensión 
 
Presenta una extensión territorial de 149.8  kilómetros cuadrados (14.980 
hectáreas) de las cuales el área urbana ocupa 9 kilómetros cuadrados (90 
hectáreas). 

                                                           
5
 www.dane.gov.co/files/censo2005/regiones/risaralda/quinchia.pdf 

 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/regiones/risaralda/quinchia.pdf
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Aspectos Climáticos 
 
La cabecera municipal de Quinchía está a una altura de 1.776 metros sobre 
el nivel del mar, tiene una temperatura promedio a 18cº y el territorio que 
ocupa el Municipio determina un clima que se modifica de acuerdo a los 
siguientes pisos térmicos. 
 
Piso térmico cálido: se extiende a lo largo del río Opiramá y Cauca, en este 
piso térmico se encuentra el corregimiento de Irra. 
 
Piso térmico medio: está comprendido en un territorio donde se encuentra 
la mayor parte de las veredas cafeteras del Municipio. 
 
Piso térmico frío: comprende una extensión en su mayoría al Norte del 
Municipio. 
 
Hidrografía 
 
Entre los principales ríos se encuentran: el Cauca, Opiramá, el Quinchía o 
Tarría, el Batero; cuenta además con las quebradas Lavapie, la Marcela, 
Aguas Claras, San José, Huizana, Guanguía, el Dinde, la Chapolera, 
Guerrero y Llanadas. 
 
Topografía 
 
Quinchía presenta un relieve propio de los Andes al encontrarse ubicado en 
las estribaciones de la Cordillera Occidental. 
 
Cuenta con numerosos cerros  entre los cuales se destacan: el Gobia, el 
Batero, Puntelanza, Paramillo, Opiramá, Ensenillal y Yarumal, cerros que 
prácticamente rodean el municipio y por el cual le han dado el calificativo de 
“Villa de los Cerros”. 
 
Aspecto económico  
 
La economía básica de la región la podemos resumir en dos: agrícola y 
minera, dada su posición geográfica equidistante a los principales centros del 
país como son Medellín, Pereira, Manizales, Bogotá y Cali. Quinchía se ha 
convertido en un municipio de gran futuro y dinamismo en la economía 
regional.  
 
El Municipio de Quinchía es netamente rural, notándose el predominio del 
microfundio, por existir propiedades hasta de menos de una hectárea.  La 
base de la economía se encuentra en el sector agrícola especialmente con el 
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cultivo de café, el plátano, el cacao además se cultivan otras especies  como 
maíz, mora, fríjol y hortalizas. 
 
La actividad minera genera empleos directos e indirectos en las reservas 
auríferas de las veredas de Miraflores, guerrero, la Cumbre, las Trojes, 
Sardinero, Juan Tapao y Mina Rica. 
 
A nivel microempresarial se destaca confecciones Michúa, Café Regional, 
Confequín y Precooperativa de aseo, se tiene la presencia de la firma PIN 
LTDA, que cultiva espárragos y mazorca tierna además con la asociación de 
paneleros Aspaquín, con talleres de orfebrería y el centro de Acopio donde 
ahora es Amorquin (Asociación de Moreros de Quinchía).  
 
En el aspecto pecuario el municipio cuenta con una asociación de ganaderos 
que vienen en un proceso de fortalecimiento mejoramiento de pastos, 
mejoramiento genético y capacitación técnica.  
 
Aspecto social  
 
Hoy Quinchía es una población prospera con una gran infraestructura que 
ofrece a sus habitantes : colegios, escuelas, buenos servicios públicos, un 
canal de televisión local QTV, tres emisora dos FM y una AM, lugares para el 
deporte y la recreación, cuerpo de bomberos, cruz roja, policía nacional, 
defensa civil, templo San Andrés, hogar del anciano, comisaria de familia, 61 
juntas de acción comunal legalmente constituidas, el CREM (centro regional 
de educación municipal), con una moderna y numerosa biblioteca, el CERES 
(centro regional de educación superior)que brinda posibilidades alas 
personas para continuar su educación superior; hace presencia las 
universidades tecnológica de Pereira, la UNAD (Universidad nacional a 
Distancia)  de Bogotá, la Andina y el SENA (Servicio nacional de 
aprendizaje)6   
 
Aspecto Cultural 
 
En la región del Guacuma que hoy hace parte del Municipio de Quinchía, 
vivían los Tapasco y los Guaquerames, los Guacuma pertenecían a la familia 
Caribe adoraban a Xixaraca (diosa del bien) cuyo santuario se encuentra en 
el Cerro Carambá (hoy Cerro Batero). Según la leyenda allí habitaba Michúa 
señora del valor y de la guerra, que teñía las aguas de sangre y lanzaba 
rayos y centellas cuando se acercaba el enemigo.7 

                                                           
6
 Folleto Quinchía Villa de los Cerros, Jorge Alberto Uribe, Alcalde Municipal 2004 – 2007; Una 

Alcaldía Con Compromiso Social. 
7
 Folleto Quinchía Villa de los Cerros, Jorge Alberto Uribe, Alcalde Municipal 2004 – 2007; Una 

Alcaldía Con Compromiso Social. 
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La casa de la cultura lidera un amplio cronograma de actividades artísticas y 
culturales apoya proyectos que han dado renombre al municipio a nivel 
nacional como la banda estudiantil de músicos de Quinchía creada el 17 de 
abril de 1997 conformada por estudiantes de diferentes establecimientos 
educativos y que han obtenido varios triunfos en los concursos de bandas 
musicales a nivel nacional y las danzas carambá que participan en diferentes 
eventos dentro y fuera del municipio con devoción y sacrificio.  
 
Las tradicionales fiestas de San pedro y San pablo nacieron a partir de la 
necesidad que tuvo el Hospital Nazareth para la sala infantil, entonces se 
realizó una cabalgata con la colaboración de las damas rosadas con venta 
de comestibles y música; dando un ambiente fiestero. Esto fue un 29 de junio 
de 1976, cada año mejoraba la programación y en 1987 siendo Fernando 
Uribe director de la casa de la cultura le correspondió organizar las fiestas y 
es así como se programan tres días, uno deportivo otro folklórico y otro 
equino y por las noches verbenas populares. El espíritu cívico de sus gentes 
y la amabilidad tradicional, han hecho famosas estas fiestas que se celebran 
a finales de junio y principios de julio, logrando un reencuentro con la familia, 
la gente y con el paisaje. 
 
Aspecto Deportivo 
 
El Instituto Municipal de Deporte y Recreación INDER, el cual fomenta, 
patrocina, masifica, divulga, planifica la ejecución y el asesoramiento de la 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. La 
Casa de la Cultura realizadora de programas de formación artística en las 
diferentes áreas de formación cultural como danzas, teatro, dibujo, música. 
Cuenta con importantes escenarios deportivos donde los habitantes de 
Quinchía practican las diferentes disciplinas deportivas como son el estadio 
José María Torti Soriano, el Coliseo Cubierto, El Polideportivo, la cancha de 
Ricaute.  
 
En materia de educación la cabecera municipal cuenta con tres 
establecimientos educativos promocionando la primaria y el bachillerato, en 
la zona rural la cobertura es amplia donde cada vereda cuenta con su 
escuela y cada corregimiento con su colegio. En la cabecera municipal sus 
calles y casas atraen a propios y visitantes por su belleza y composición 
urbanística en donde se puede pasear y llevar una grata impresión de un 
municipio pujante, trabajador, y tranquilo; tranquilidad que se vio alterada el 
28 de septiembre de 2003 con la operación libertad en donde se señaló a 
una gran cantidad de habitantes de ser subversivos, noticia que le dio la 
vuelta al mundo en los diferentes medios de comunicación.  
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Estrato social 
 
La población de Quinchía sólo cuenta con los estratos 1, 2,3 por ser una 
región con un nivel económico bajo. A pesar de las diferentes actividades 
agrícolas la mayoría de la población no cuenta con los suficientes recursos 
económicos para una buena subsistencia.  
 
Vías de comunicación   
 
Terrestres 
 
Desde Medellín - Antioquia se puede venir por las Flotas, Flota Magdalena y 
por Flota Occidente y desde Pereira hasta la Vereda la Ceiba la cual se 
encuentra la entrada al Municipio.  
 
Aspecto Ecológico  
 
En las instalaciones de la CARDER fue reconocido el municipio de Quinchía 
como "Municipio Ambiental 2005". Gracias a la gestión realizada por la 
administración municipal para la conservación del medio ambiente y el 
compromiso de las comunidades para el desarrollo sostenible del 
departamento. El municipio de Quinchía se ha destacado por defender y 
proteger los intereses ambientales de su comunidad, es por eso que por 
medio de foros y audiencias los Quinchieños se han pronunciado para 
contrarrestar los perjuicios ambientales. Más allá de esto, los centros 
educativos y las ONG´S han venido trabajando junto a la administración 
municipal y departamental para llevar a cabo proyectos de conservación de 
las microcuencas y áreas protegidas.  
 
2.3.3. RESEÑA HISTORICA DE LA VEREDA LA ESMERALDA 
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Se la hace la entrevista al señor José Arcecio Bueno quien cuenta la 
siguiente historia. 
 
Hace muchos años estas tierras eran selvas vírgenes pobladas por infinidad 
de animales y árboles silvestres, que circundaban maravillosamente las 
fuentes de agua cristalinas que corrían por sus laderas. 
 
Sus habitantes eran pocos y vivían plácidamente, dedicados a una mini 
agricultura de producción necesaria para subsistir. 
 
Los primitivos pobladores, vivían en casas especiales construidas por ellos 
mismos a las que les daban el nombre de bohíos. Eran elaboradas con 
madera barro y su techo era de paja en forma de cono. 
 
La vereda anteriormente tenía el nombre de Guerrero Alto, esto hace más de 
40 años, en ese tiempo se formó una disputa entre algunos de sus 
habitantes que querían independizarse de Guerrero y formar una junta a 
parte de la que ya estaba conformada para crear una nueva vereda y así 
poder construir una escuela aparte de la que existía en el Truinfo que 
pertenecía a Guerrero. Estos querían eso porque a los niños del alto les 
tocaba ir a esta escuela y tenían que caminar mucho para estudiar como 
también les quedaba muy retirado de sus hogares. 
 
Luego de tanto trabajar, se logró que les prestaran el local donde ahora 
queda ubicada la iglesia del “Movimiento Misionero Mundial”, siendo así que 
la docente era una señora de evangélica la cual vivía en la misma casa, 
cuanta don Arcecio que luego de tanto luchar con los habitantes podían 
recoger plata para poder pagar la misma docente, ósea era pagada por los 
mismos padres de familia que por medio de actividades sostenían la escuela. 
 
El primer donador del terreno para construir la escuela fue el señor Pio 
Velazco, esta empezó a funcionar en una ramada construida por la 
comunidad con los convites que hacían los mismos padres que tenían sus 
hijos estudiando. El dueño de casi todos los terrenos de la vereda fue el 
señor Pio V Navarrete Bustamante. 
 
Fundadores 

Conocer exactamente la época en que fue colonizada esta vereda es un 
tanto difícil, pero con los aportes dados por las personas más antiguas 
podemos acercarnos a esta realidad. A continuación citan los nombres de las 
personas de mayor tradición que habitaron esta región: 
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Laureano Guevara, Pio Navarrete, Benigno Espinosa, Lorenzo Velasco, 
Espíritu Navarrete,  José Bueno, José Gutiérrez, Meregildo Moreno y Pedro 
Antonio Aguirre. 

Economía  

La economía principal de la vereda La Esmeralda está basada en el 
comercio en algunas personas que tienen sus tiendas, la agricultura, la 
minería, la ganadería y  especies menores criadas por algunas familias. 

ASPECTO GEOGRAFICO 

Limites 

El territorio en que se encuentra ubicada la comunidad de la vereda La 
Esmeralda delimita con las siguientes veredas: al sur limita con la vereda 
Chuscal Alto, al oriente limita con la vereda Corozal, al occidente limita con la 
vereda El Ceibal y al norte limita con la vereda de Guerrero. 

Aspecto Físico 

Topográficamente sus terrenos son montañosos y poco cultivables, porque 
sus suelos son muy áridos y rocosos. La vereda se encuentra situada en una 
meseta al sur del municipio de Quinchía, algunas de las características de 
estos suelos es la existencia de una capa gruesa de material amarillo que es 
infértil este se encuentra bajo la capa vegetal el cual no proporciona el cultivo 
de algunos productos en la vereda. 

Hidrografía   

Por las características el terreno este territorio no cuenta con recursos 
hídricos como ríos y quebradas bien abastecidas. Cuenta con algunos 
nacimientos que son fuentes utilizadas para el beneficio de la escuela y el 
consumo de las familias. 

Cerca de la vereda se divisa el río Cauca, uno de los afluentes hídricos que 
pasa por el corregimiento de Irra que pertenece a nuestro municipio. 

Clima  

Esta zona se encuentra ubicada en una de las zonas bajas del municipio por 
eso presenta un clima cálido que oscila entre los 25ºy 30º centígrados. Tiene 
una altura promedio de 1000 a 1500 metros sobre el nivel del mar, por su 
relativa altura y su irregularidad geográfica, prevalece de vientos suaves y 
permanentes. 
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ASPECTO EONOMICO 

Comercio 

La principal fuente económica de la vereda es la venta de oro, seguida de la 
comercialización de la panela de buena calidad, ya que se cuenta con un 
trapiche comunitario en el que se fabrica la panela, este pertenece a varios 
socios, como también se pueden encontrar 5 trapiches familiares que sirve 
les sirve de sustento. 

También se comercializa el café y el cacao en poca cantidad. 

Agricultura 

En la región de la vereda La Esmeralda como cultivo principal tiene la caña 
panelera, el café, el cacao, el maíz en baja cantidad y algunos frutales como   
el mango, la guayaba, la guanábana, la mandarina y algunos productos 
transitorios. 

Ganadería Y Especies Menores 

La ganadería no es una práctica muy significativa en la vereda, ya que es 
muy poca, algunos hogares y fincas poseen equinos que reciben una buena 
atención ya que estos prestan muchos beneficios en las labores agrícolas. 

En la vereda se cuenta con ganado vacuno y caballar, además en algunos 
hogares se cuenta con aves de corral que sirves para suplir la alimentación 
de las familias, entre ellas encontramos: las gallinas, algunos piscos, patos y 
gansos que utilizan para el embellecimiento de las fincas. 
 
La Minería 

La base económica de las familias de la vereda es la minería, trabajo que se 
tiene desde hace muchos años atrás. 

Los primeros mineros que llegaron a estas tierras fueron los señores Carlos 
Hernández, José Ladino y Carlos Peña, acompañados de la señora Cecilia 
Ramos personas venideras de Marmato pueblo de Caldas, ellos empezaron 
su trabajo y funcionaron mucho tiempo en la vereda de Miraflores. 

En esos tiempos se trabajaba muy rudimentariamente con herramientas 
manuales como taladros, picas, palas, cinceles y cajones elaborados en 
madera que eran empujados por los mismos trabajadores. Hoy en día utilizan 
herramientas más sofisticadas como comprensores, malacates para mover la 
tierra, cables o garruchas por donde bajan la tierra y la piedra, trituradoras de 
piedra, concentrador de separación de la piedra y el oro, también se utilizan 
los tanque se sianuracion. El primer señor que trajo la concentradora a estas 
tierras fue Pompilio Martínez. 
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En esta vereda de La Esmeralda actualmente se encuentran funcionando 3 
minas bien conformadas cuyos nombres son: Guayacanes los dueños son la 
compañía de los Gutiérrez, la Montaña de el señor Israel Gutiérrez y 
Hermanos, minera La Corporación.                                    

SERVICIOS PUBLICOS 

Acueducto 

La comunidad cuenta con acueducto comunitario el cual llega a la comunidad  
desde la vereda la Cumbre, esta baja por tubos de PVC del nacimiento 
llegando directamente a los hogares ya que no cuenta en este tiempo con 
planta de purificación. 

Electrificación 

Se cuenta con energía eléctrica que llega desde el departamento de Caldas 
hasta Quinchía por la central hidroeléctrica, el servicio es bueno y se lleva un 
buen control por parte de los habitantes ya que a cada hogar llega su energía 
por cables que se derivan de la cuerda principal. 

Alcantarillado 

La mayoría de los habitantes de la comunidad cuenta con poso séptico para 
conducir las aguas sacias o residuales de las viviendas. 

COMUNICACIÓN 

Vías De Transporte 

La vereda se comunica con la cabecera municipal por carretera destapada, 
también existe una serie de caminos de herradura y pequeños desechos que 
comunican la vereda con el corregimiento de Irra como también con veredas 
aledañas. 

Medios De Transporte 

Se posee con transporte terrestre tanto para carros como para motos y 
bicicletas. Hasta allí llegan yips con horarios de 7 de la mañana y 4 de la 
tarde de lunes a viernes, y los jueves de 7 de la mañana, 11 de la mañana y 
4 de la tarde como también sábados y domingos en el mismo horario, este 
medio de transporte beneficia a mas de 180 personas habitantes de la 
vereda y veredas aledañas a las que no llega carretera. 

Asistencia Social 

Por su distancia de la cabecera municipal es difícil la asistencia social, sin 
embargo el hospital Nazareth programa visitas con jornadas de vacunación 
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con las promotoras de salud, desparasitación, citologías, talla y peso en 
brigadas y salud oral con  higienistas, entre otros. 

También se hacen presentes entidades como la HUMATA, Comité de 
Cafeteros y en ocasiones el  INDER con recreación y deporte para los 
jóvenes, los niños y niñas de la comunidad. 

Turismo 

En cuanto al turismo de la vereda se cuanta con 3 montajes de minería que 
son visitados por personas extranjeras  como también personas del mismo 
municipio que llegan hasta allí para conocer más sobre el valioso metal como 
es el oro. 

Además tiene un espectacular panorama donde a lo lejos se divisa una parte 
del río Cauca, y un bello paisaje gracias a la ubicación geográfica que 
tenemos en el municipio. 

ASPECTO EDUCATIVO 

Establecimiento Educativo 

La vereda cuenta con un establecimiento que presta el servicio de educación 
preescolar y básica primaria. 

La sede educativa La Esmeralda cuenta con un aula de clase, una 
habitación, servicios sanitarios, lavamanos y cancha de recreación en 
baloncesto y micro. En la actualidad la sede educativa pertenece al núcleo 
educativo Nº 39 con su directora María Teresa Lucero Arcos y una directora 
rural llamada Omaira Guerrero Largo, en la actualidad cuenta con una 
docente Gloria Inés Calvo Muriel encargada de dictar clases en toda la 
básica primaria  y en el grado de preescolar. 

Se cuenta con el siguiente personal estudiantil: 

 
GRADOS 

 
HOMBRES  

 
MUJERES 

Preescolar 4 1 

Primero   1 

Segundo 4 3 

Tercero 3 3 

Cuarto 1 1 

Quinto  3 1 
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La sede educativa es de naturaleza pública, de carácter mixto y cumple el 
calendario A con una jornada completa, su horario de clases es de 8:00 a.m 
a 11:00 a.m y de 1:00 p.m a 3:00 p.m de lunes a jueves y los viernes de 8:00 
a.m a 1:30 p.m en jornada continua. 

La institución está reconocida ante el DANE con el Nº 266594000137, 
fundada en 21 de marzo del año 1974. 
 
En el Centro Educativo La Esmeralda la docente cumple las funciones 
emanadas por el Ministerio de Educación Nacional, lo cual  le permite cumplir 
con una intensidad horaria de 25 horas semanales distribuidas así: 
 
Matemáticas.        5 horas 
Lengua Castellana e Inglés.      5 horas 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental.    4 horas 
Ciencias Sociales, Historia, Geografía y Constitución  4 horas  
Educación Ética y Valores Humanos.    2 horas 
Educación Física, Recreación y Deportes.   2 horas 
Educación Artística.       1 hora 
Educación Religiosa.      1 hora 
Tecnología e Informática.      1 hora8 
 
3.0. DISEÑO METODOLOGICO  
 
3.1. UNIVERSO DE ESTUDIO  
 
El presente trabajo se llevó a cabo en la Institución Educativa Santa Teresita 
– Sede la Esmeralda en el grado Cuarto conformado por 2 niños y 3 niñas en 
edades entre los 9 y 10 años y de estrato 0 y 1. 
                 
3.2. MUESTRA 
 
Se trabajó con la totalidad de los niños y niñas de la Institución Educativa 
Santa Teresita, Sede La Esmeralda del grado cuarto.  
 
3.3. DELIMITACION DEL ESTUDIO 
 
3.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Este proceso investigativo, se enfocará en la investigación cualitativa, 
considerando que esta se basa en estudiar la realidad en su contexto natural, 
intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo  con los 
significados que tienen para las personas implicadas, teniendo en cuenta que 

                                                           
8
 Monografía del Centro Educativo Santa Teresita Sede La Esmeralda 2010. 
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la pregunta problema que impulsa esta investigación pretende conocer de 
antemano la percepción de los niños  y niñas del grado cuarto, en cuanto al 
empleo de estrategias  para cumplir con los estándares  básicos en 
competencias  de ciencias sociales, en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
3.3.2. MÉTODO 
 
Se empleara, al estudio de caso, que es un método característico de la 
investigación cualitativa, extensiva e intensiva que utiliza el aporte de 
técnicas de evaluación y su análisis para reflexionar y debatir en torno a las 
características del desarrollo evolutivo y la posible etiología de un caso 
determinado con fines diagnósticos e intervenidos para lograr procesos 
favorables en relación con el estado inicial. 
 
El estudio de caso por sus peculiaridades se convierte en un método básico 
de la pedagogía de la diversidad que destaca la necesidad de atender a la 
individualidad, en las condiciones de educación en el colectivo. 

 
Este método posee fases o etapas que sirven como guía para recoger, 
clasificar, organizar y sintetizar toda la información obtenida  sobre uno o 
varios sujetos, familia, comunidad o escuela, así como para interpretar la 
información obtenida, discutirla con diferentes profesionales y determinar las 
acciones que se llevaran a cabo en la intervención. 
 
De esta manera la presente investigación nos permite abordar el proceso de 
enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta que la escuela hace parte de un 
grupo social; así mismo no se deja a un lado el contexto familiar como 
principal formador de niños y niñas. Esta investigación se centra en estudiar 
un caso y es el proceso enseñanza aprendizaje con respecto a los 
estándares básicos en competencias en  ciencias sociales de los niños y  
niñas de la Institución Educativa Santa Teresita - Sede La Esmeralda, con el 
propósito de construir una herramienta didáctica - pedagógica, como aporte 
al trabajo docente. 
 
3.4. CATEGORIAS  
 
¿Qué Es Educación?  
 
¿Qué Es Aprendizaje?  
 
Enseñar No Es Transmitir Conocimientos 
 
La Enseñanza Desde Una Perspectiva Cognitiva 
 
La Enseñanza Y El Enfoque Cognitivo 
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La Enseñanza Para Promover El Aprendizaje Significativo 

La Enseñanza Por Medio De La Resolución De Problemas 

La Enseñanza Para El Cambio Conceptual 

La Enseñanza Para El Desarrollo De Las Inteligencias Múltiples  
 
¿Qué Es Estrategia?  
 
Los Estándares 
 
Para que los estándares 
 
Como son los estándares 
 
Cuál es la diferencia con los lineamientos curriculares  
 
3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 
 
La información requerida para dar cumplimiento a los objetivos propuestos 
en la realización de este proyecto fue recolectada a través de los siguientes 
medios: 
 
INFORMACIÓN PRIMARIA  
 

 Esta se obtuvo directamente con la población de la Institución 
Educativa Santa Teresita, Sede La Esmeralda. 

 Entrevistas personales de carácter semiestructurado. 

 Observaciones (vivencia personal de los autores del estudio) 
 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
  
Las entrevistas constituyen uno de los procedimientos más frecuentemente 
utilizados en los estudios de carácter cualitativo, donde el investigador no 
solamente hace preguntas sobre los aspectos que le interesa estudiar sino 
que debe comprender el lenguaje de los participantes y apropiarse del 
significado que éstos le otorgan en el ambiente natural donde desarrollan sus 
actividades. En este caso, para elaborar las entrevistas semiestructuradas se 
plantearon tres ejes que actúan como elementos guía para la formulación de 
las preguntas: El proceso de planificación, la finalidad de la planificación y la 
relación entre los planes escritos y los materiales de trabajo utilizados.9 

                                                           
9
 http://www.uccor.edu.ar/paginas/REDUC/troncoso.3.pdf 
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OBSERVACION 
   
La observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser 
humano), que detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de 
los datos utilizando los sentidos como instrumentos principales. El término 
también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad.10 
 
3.6. PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 
 
La información recolectada se clasifico, proceso y analizó a través de las 
siguientes acciones: 

 Clasificación de la información obtenida según las categorías 
definidas. 

 Análisis de la información recolectada y procesada empleando las 
herramientas pertinentes. 

 Validación de la información recolectada. 

 Organización de la información recolectada y presentada a través de 
una herramienta didáctica.   

 Elaboración del informe final que contempla la herramienta didáctica y 
conclusiones del estudio.  
 

3.7. PRODUCTO O RESULTADO DEL ESTUDIO 
 
Debido al estudio realizado y al encuentro de diversas dificultades en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en las diferentes instituciones en la zona 
rural y urbana del municipio de Quinchía, se tomó la iniciativa de realizar una 
cartilla con estrategias metodológicas en el área de ciencias sociales para los 
grados cuarto de básica primaria; facilitándole al docente la forma de 
enseñar los diferentes temas en diversas formas.  
  

                                                           
10

 es.wikipedia.org/wiki/Observación 
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4.0. DIAGNOSTICO  
 

FACTOR ESTANDAR  SI NO AV 

 
 
 
 
 
 
 

Relaciones 
espaciales 

y 
ambientales 

 
Me ubico en el entorno físico 
utilizando referentes espaciales 
(izquierda, derecha, puntos 
cardinales). 
 

 
 

X 
 

  

 
Utilizo coordenadas, escalas y 
convenciones para ubicar los 
fenómenos históricos y culturales en 
mapas y planos de representación. 
 

  
 
 

 
 

X 

 
Cuido el entorno que me rodea y 
manejo responsablemente las 
basuras. 

 
X 

  

 
Identifico y describo características 
de las diferentes regiones naturales 
del mundo (desiertos, polos, selva 
húmeda tropical, océanos…). 
 

 
 
 

X 

  

 
Clasifico y describo diferentes 
actividades económicas 
(producción, distribución, 
consumo…) en diferentes sectores 
económicos (agrícola, ganadero, 
minero, industrial...) y reconozco su 
impacto en las comunidades. 
 

  
 
 

X 

 

 
Reconozco los diferentes usos que 
se le dan a la tierra y a los recursos 
naturales en mi entorno y en otros 
(parques naturales, ecoturismo, 
ganadería, agricultura…) 

 
 
 

X 
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Desarrollo 
Compromisos 
Personales y 

Sociales 

 
Identifico organizaciones que 
resuelven las necesidades básicas 
(salud, educación, vivienda, 
servicios públicos, vías de 
comunicación…) en mi comunidad, 
en otras y en diferentes épocas y 
culturas; identifico su impacto sobre 
el desarrollo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

X 

 
Reconozco y respeto diferentes 
puntos de vista acerca de un 
fenómeno social.  
 

  
 

X 

 

 
Participo en la construcción de 
normas para la convivencia en los 
grupos a los que pertenezco 
(familia, colegio, barrio y vereda...). 
 

   
 

X 

 
Cuido mi cuerpo y mis relaciones 
con las demás personas. 
 

 
X 

  

 
Uso responsablemente los recursos 
(papel, agua, alimento, energía…). 
 

   
 

X 

 
 
 
 

Relaciones 
con la 

historia 
y las 

culturas 

 
Identifico los propósitos de las 
organizaciones coloniales españolas 
y describo aspectos básicos de su 
funcionamiento. 
 

 
 

X 

  

  
Identifico y describo características 
sociales, políticas, económicas y 
culturales de las primeras 
organizaciones humanas (banda, 
clan, tribu...). 
 

   
 

X 

 
Identifico, describo y comparo 
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algunas características sociales, 
políticas, económicas y culturales de 
las comunidades prehispánicas de 
Colombia y América. 
 

 
X 

 
Relaciono estas características con 
las condiciones del entorno 
particular de cada cultura. 
 

   
 

X 

 
Identifico y comparo algunas causas 
que dieron lugar a los diferentes 
períodos históricos en Colombia 
(Descubrimiento, Colonia, 
Independencia...). 
 

 
 
 

X 

  

 
Relaciones 

ético-
políticas 

 
Identifico y describo algunas 
características de las 
organizaciones político-
administrativas colombianas en 
diferentes épocas (Real Audiencia, 
Congreso, Concejo Municipal…). 
 

 
 
 

  
 
 

X 

 
Comparo características del sistema 
político-administrativo de Colombia 
–ramas  del poder público– en las 
diferentes épocas. 
 

  
 

X 
 
 

 

 
Explico semejanzas y diferencias 
entre organizaciones político-
administrativas. 
 

  
 

X 

 

 
Conozco los Derechos de los Niños 
e identifico algunas instituciones 
locales, nacionales e internacionales 
que velan por su cumplimiento 
(personería estudiantil, comisaría de 
familia, Unicef…). 
 

 
 
 

X 
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Defiendo mis derechos y los de 
otras personas y contribuyo a 
denunciar ante las autoridades 
competentes (profesor, padres, 
comisaría de familia…) casos en los 
que son vulnerados. 
 

 
 
 

X 

  

 
5.0. CONCLUSIONES 
 
Con este proceso se puede evidenciar las siguientes conclusiones.  
 
1. Los docentes todavía trabajan con modelo tradicional, sabiendo que se 
puede trabajar con varios modelos; teniendo en cuenta que hay otras 
alternativas con las que se le pueda llegar al estudiante en el momento de 
aprender y consiguen ser más aptas, ya que las capacidades de aprendizaje 
son diferentes. 
  
2. El docente debe estar más actualizado en cada proceso que desee brindar 
a sus estudiantes, asumiendo un papel de guía y facilitador en el momento 
que el estudiante lo necesite.   

 

3. El docente debe conocer más sobre los ejes fundamentales de la 
educación para que los pueda utilizar adecuadamente; teniendo en cuenta 
que son un punto de partida donde puede sacar y brindar mejor información, 
profundizando en los temas del entorno con los estudiantes.   
 
4.  Los estudiantes no encuentran nuevas motivaciones en las aulas de clase 
por eso se aburren en ellas, por tal razón es de valiosa ayuda la cartilla; 
donde ellos pueden construir conocimientos y aprendizaje de forma más 
significativa.  

 

5. Se espera que por medio de la cartilla los docentes puedan aumentar su 
creatividad en las diferentes clases y no sean tan monótonas, se espera que 
este proyecto trascienda a mejorar día tras día; mejorando sus actividades 
metodológicas 

 

6. Durante el proceso pudimos aprender que a los estudiantes los debemos 
potencializar en sus diferentes inteligencias múltiples teniendo en cuenta su 
proceso de aprendizaje. 
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 Fecha:  

 Lugar:  

 Hora Inicial: 

 Hora Final: 

 Objetivo:  

 Institución Educativa: 

 Nombre del Observador:  
  

OBSERVACIÓN CONCLUSIÓN 

  

 
Formato de Semiestructurada 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 
Instrumento de Recolección de datos a utilizar con actores Educativos: 
docentes, directivos y preceptores. 
  
Fecha:  
Nombre Y Apellido: 
Edad: 
Cargo: 
Antigüedad En El Cargo: 
Escuela: 
Nivel: 
Preguntas Sobre El Tema: 
Otros Comentarios Importantes: 


