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Descripción del 

documento 

Trabajo de grado que propone la experiencia de dos docentes de la 

Institución Educativa Santa Teresa del Municipio de Neiva (Huila), 

los cuales han identificado desde su quehacer educativo 

problemáticas en los procesos de enseñanza de las Ciencias Sociales, 

de acuerdo a esto, se ve la necesidad de la implementación de nuevas 

apuestas didácticas para contribuir al mejor entendimiento del área. 

Description of 

the document 

Degree work that propose the experience of two teachers from Santa 

Teresa Educative Institution in the Municipality of Neiva (Huila), 

who have identified from their educational duties; concerns in the 

teaching processes of Social Sciences. This situation takes to the 

need of implementing new didactic challenges to contribute to a 

better understanding of the area. 
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Contenido  

La presente investigación se encuentra distribuida en cinco (5) 

capítulos, los cuales son: 1. Planteamiento del problema, 2. 

Contextualización, 3. Referentes Contextuales y Epistemológicos, 4. 

Diseño Metodológico y 5. Diseño Didáctico. 

Metodología En la presente investigación se trabaja desde la metodología 

Investigación-Intervención, desde el enfoque sistémico complejo. 

Conclusiones  

En el proceso de investigación se encontraron efectivamente 

problemas asociados a los procesos de enseñanza por parte del 

docente, esto a su vez, evidenciado en las diferentes escenas en 

donde los docentes y estudiantes manifestaban sus problemáticas 

desde cada una de sus perspectivas, por esta razón es de suma 

importancia pensar en la implementación de nuevas apuestas 

didácticas, con el fin de contribuir a un mejor entendimiento de las 

ciencias sociales en la institución educativa Santa Teresa. 
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