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tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa San Felipe, con un 

grupo de estudio de 26 estudiantes. 
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Resumen 

Cuando se estudia la historia de las sociedades, se debe partir por la comprensión 

espacio-temporal. El objetivo general fue demostrar que el uso de mapas temáticos y 

líneas de tiempo mejora la comprensión espacio-temporal de los hechos y procesos 

históricos en los estudiantes del tercer grado  de educación secundaria de la Institución 

Educativa “San Felipe”.  

La presente investigación fue de tipo aplicada o práctica, por cuanto propone un 

plan de acciones viable y  una solución a un problema práctico. Se ubica dentro de la 

metodología de investigación-acción en el aula, por lo que es de corte cualitativo. La 

muestra estudiada fue de 26 participantes  del tercer grado “G”. La recolección de los 

datos se realizó mediante la técnica de observación, a través de tres instrumentos: Diario 

de campo, rúbrica y lista de cotejo.  

Los resultados demostraron que los estudiantes lograron desarrollar la capacidad 

comprensión espacio-temporal. La conclusión general fue: El diseño y aplicación de 

sesiones de aprendizaje que contemplen el uso de mapas temáticos y líneas de tiempo 

han permitido una mejora importante de la comprensión espacio-temporal, en el Área de 

Historia, Geografía y Economía, en los estudiantes del tercer grado “G” de la Institución 

Educativa “San Felipe”. Ello se demuestra a través de la información recogida en los 

respectivos instrumentos de evaluación. 

Palabras clave: Comprensión espacio-temporal, localización, representación,     

interpretación. 
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Abstract 

When we study societies history, we must atart first understanding the temporal-space. 

The general objective is to show how tematics mapas and timelines are very usuful in 

learning and understand significately space-temporal historical facts. The use of these 

techniques makes e better understanding of historic process in students from 3
0 

grade of 

high school San Felipe.  

This investigation is of a kind of applied or practical, the purpose of this is a plan 

of viable actions for a solution of practical problem. This is in the methodology of 

investigation action in the classroom, as it is cualitative. To make possible this study 26 

students from third grade “G” were taken to collect the information. For this study were 

taken three instruments to collect the information. Field diary, rubrics and cotejo list. 

The results showed that students increase their ability in space-temporal 

comprehension. The general conclusion was that the desing and development or 

application on lesson plans where students use or are able to manage tematic maps and 

timelines hare permitted a better understamding of space-temporal on History, 

Geography and Economy areas on students from 30 “G” grade in San Felipe high 

school showd through the information collected with the evaluation instruments used 

for this study. 

Keywords: Comprehension space-temporal, location, representation, interpretation. 
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Resumo 

Quando se estuda a historia das sociedades, se debe partir pela compreesão espaço-

temporal. O objetivo geral é demostrar que o uso de mapas temáticos e linhas de tempo 

melhora a compreensão espaço-temporal dos atos e procesos históricos nos estudantes 

do terceiro grau da educação secundária da Instituição Educativa “São Filipe”.  

A presente investigação é do tipo aplicada e practica por tanto propoês um plan de 

ação viable e uma solução para um problema pratico. Se localiza dentro da metodología 

da investigação-ação na sala da, pelo que é de orden qualitativa. A mostra estudada foi 

de 26 participantes do terceiro grau “G”. A recoleção dos datos se realizou mediante a 

técnica da observação, a través de três instrumentos: jornal do campo, rubrica e lista de 

comparação.  

Os resultados mostraram que os estudantes lograram desenvolver a capacidade de 

compreensão espaço-temporal. A conclusão geral foi: O desenho e aplicação de sessões 

de aprendizagem que contemplem o uso de mapas temáticos e linhas do tempo têm 

permitido uma melhora importante da compreensão espaço-temporal, na área da 

Historia, Geografía e Economía, nos estudantes do terceiro grado “G” da Instituição 

Educativa “São Filipe”. Isto se demonstra com as informações recolhidas nos 

respectivos instrumentos da avaliação. 

Palavras chaves: Compreensão espaço-temporal, localização, representação, 

interpretação. 

 

 


