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RESUMEN

Esta investigación buscó comprender el desarrollo del pensamiento social,
develando las habilidades cognitivo-lingüísticas y las dimensiones de la realidad social a
través de la aplicación de una unidad didáctica en Ciencias Sociales sobre la explotación
minera con los estudiantes de 4to semestre de la Institución Educativa Escuela Normal
Superior la Inmaculada de Guapi. La investigación se abordó desde el paradigma de
investigación cualitativa; el diseño de investigación como estudio de caso, y como técnicas
e instrumentos se recurrió a la observación participante y el diario de campo.
Dentro de las conclusiones se encontró que: poseen habilidades cognitivo
lingüísticas como describir, justificar, argumentar y explicar evidenciadas en el desarrollo
de las diferentes actividades propuestas durante el desarrollo de la unidad didáctica.
En cuanto a las dimensiones de la realidad social las cuales son la multicausalidad,
la intencionalidad, y la relatividad los estudiantes explicaron cómo el uso de la minería
afecta social, económica y físicamente la población; dando diversas razones sobre el cómo,
el por qué y el para qué de la minería en la comunidad de Guapi.
Finalmente, se logró la reflexión sobre la práctica docente a la luz de los
fundamentos de la misma en relación al rol del docente, rol del estudiante, los contenidos y
la evaluación
PALABRAS CLAVE: dimensiones de la realidad social, habilidades sociales,
minería, pensamiento social y práctica reflexiva.
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ABSTRACT

This research seeks to understand the development of social thought, revealing the
linguistic cognitive abilities and the dimensions of social reality through the application of
a teaching unit in Social Sciences on mining exploitation with students of the 4th semester
of the Normal Higher Educational Institution the Immaculate Guapi. Methodologically,
qualitative research was addressed; research design (case study); and as techniques and
instruments, participant observation and the field journal were used.
Among the conclusions were found that: they have linguistic cognitive skills such
as describing, justifying, arguing and explaining evidenced in the development of the
different activities proposed during the development of the teaching unit.
As for the dimensions of social reality which are multicausality, intentionality, and
relativity, the students explained how the use of mining affects the population socially,
economically, and physically; giving various reasons on how, the why and why of mining
in the community of Guapi.
Finally, the reflection on the teaching practice was achieved in light of the
foundations of it in relation to the role of teacher, role of the student, contents and
evaluation
KEYWORDS: dimensions of social reality, social skills, mining, social thinking
and reflective practice.
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INTRODUCCIÓN

Es indiscutible que la formación de futuros maestros debe estar pensada desde el
estudio de problemáticas socialmente relevantes, las cuales garantizan el desarrollo de un
currículo integrado que brinde herramientas que respondan a las demandas hechas por el
contexto; teniendo en cuenta los múltiples roles que debe asumir el docente desde una
visión política, cultural e ideológica tanto en el contexto rural como urbano donde
desempeñará su labor como docente.
Así pues, la enseñanza de las Ciencias Sociales está orientada hacia el estudio de
problemas socialmente relevantes; y, por ende, el pensamiento social consiste en la
capacidad del estudiantado para contextualizar temporal, espacial y culturalmente el saber
social, y de decodificar información procedente de fuentes variadas utilizando las
categorías polisémicas de las ciencias sociales para abordar un tema de estudio. Es así
como surge el objetivo de esta investigación: comprender el desarrollo del pensamiento
social a través de la aplicación de una unidad didáctica en ciencias sociales sobre la
explotación minera con los estudiantes de 4to semestre de la Institución Educativa Normal
Superior la Inmaculada de Guapi. Así mismo, esta investigación forma parte del macro
proyecto de la Maestría en Educación metodología virtual de la Universidad Tecnológica
Virtual.
En ese contexto, en un primer momento, se llevó a cabo la justificación con la
delimitación del problema, los objetivos y el marco teórico, el cual comprende: ciencias
sociales; pensamiento social; problemáticas socialmente relevantes; habilidades cognitivolingüísticas (describir, argumentar, justificar y explicar); dimensiones de la complejidad
social ( multicausalidad, relatividad e intencionalidad), la práctica reflexiva; como un
11

análisis profundo acerca del desarrollo de la unidad didáctica, en relación con el rol de los
maestros y estudiantes, los contenidos y la evaluación.
En un segundo momento, se abordó la metodología de la investigación; es decir, el
tipo de investigación, diseño de investigación como estudio de caso, supuestos,
caracterización del grupo de estudio, categorías de análisis, técnicas e instrumentos de
investigación, unidad de trabajo y el procedimiento.
En un tercer momento, se estructuró el apartado de resultados con base en las
habilidades cognitivo lingüísticas y las dimensiones de la realidad social encontradas en
desarrollo de la investigación. De la misma manera, se realiza el análisis de las categorías
que permiten la reflexión acerca de la práctica docente.
Por último, la investigación concluye llevando a cabo la discusión de los resultados
obtenidos, las conclusiones y las recomendaciones, con base en lo desarrollado en el
trascurso de la investigación, y que las mismas sirvan para mejorar el quehacer pedagógico
y que conlleven a la formación de un pensamiento social a través de procesos didácticos
activos.
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1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Las Ciencias Sociales como área del conocimiento contempla la enseñanza en
diferentes disciplinas como la historia, geografía, ciencias políticas entre otras como lo
plantea Álzate y Gómez (2013). Actualmente, la didáctica de las Ciencias Sociales apunta a
la formación y fortalecimiento de diferentes habilidades; con el fin de preparar a los
estudiantes para la vida y la resolución de los problemas socialmente relevantes, presentes
en el ejercicio mismo de la convivencia social; por este motivo, los conocimientos y
contenidos asociados a la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales permiten que el
estudiante reconozca y vele por el cumplimiento de derechos tanto particulares como
colectivos, tal como argumenta el Ministerio de Educación Nacional a través del
documento de los lineamentos curriculares de Ciencias sociales. MEN (2002).
Dentro del desarrollo curricular de las Ciencias Sociales es vital que el maestro
integre a su práctica pedagógica el uso de diversas estrategias metodológicas, que permitan
al estudiante formar un pensamiento social y fortalezca el uso de habilidades cognitivolingüísticas y a su vez este pueda tener una formación permanente, dicha formación
sustentada en lo señalado por Gutiérrez (2015):
La base de la formación debe estar en la investigación con carácter reflexivo,
participativo, con fines transformadores de las prácticas educativas, desde un
enfoque crítico o socio crítico, para que los docentes en su trabajo individual y
colectivo puedan pensar sobre las realidades y la complejidad de la educación en la
sociedad llamada de la "información y el conocimiento” (p.35)
En ese sentido, la formación del profesorado denota una transformación en los
parámetros tradicionales que definían los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula.
13

Esta formación es importante teniendo en cuenta lo señalado por Pipkin (2009) quien
afirma que:
El propósito fundamental de la enseñanza de las Ciencias Sociales es la formación
de un pensamiento social, que permita al alumno concebir la realidad como una
síntesis problemática y compleja, de este modo contextualizará la información que
recibe en sus múltiples dimensiones y pueda comprender su inserción subjetiva en
tal realidad, desde un punto de vista participativo y crítico (p.10)
Es por ello que pensar lo social, va más allá del aula de clase y a su vez en la
formación de futuros maestros se debe fomentar en el estudiante la formación de un
pensamiento social crítico, estas clases permitirán dar prioridad, en la medida de lo posible,
a las estrategias basadas en la cooperación, la interacción y la participación, incluso en las
clases en las que predomina la exposición del docente, porque estas estrategias facilitan la
construcción social del conocimiento (Orozco, 2016), cuya finalidad le permita construir de
forma participativa las bases de una sociedad democrática a fin de trasformar su contexto
desde una verdadera acción ciudadana basada en el respeto, la igualdad y la solidaridad
entre sus miembros como parte de ésta tarea.

A nivel internacional encontramos investigaciones como la de Parra (2013) titulada
“Desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y su incidencia en la fluidez verbal en
los estudiantes de la facultad de filosofía de la Universidad de Guayaquil, propuesta: guía
de estrategias”. La propuesta didáctica está encaminada a desarrollar el pensamiento
crítico, contemplando la revisión de las prácticas de los docentes y la dotación a los
docentes de una guía previamente diseñada que ayuda a integrar la formación en
pensamiento crítico de los estudiantes generándoles fluidez verbal, esta investigación es
14

pertinente para nuestra investigación debido a que logró desarrollar habilidades de
pensamiento social en la formación de futuros docentes en Ciencias Sociales, evaluando el
desempeño critico – reflexivo, a través de la inclusión de estrategias didácticas para
desarrollar el pensamiento crítico.
En Santiago de Chile, el investigador Curiche, (2015), desarrolló un proyecto de
investigación titulado “Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico por medio de
aprendizaje basado en problemas y aprendizaje colaborativo mediado por computador en
alumnos de tercer año y medio en la asignatura de filosofía en el Internado Nacional
Barros Arana” de acuerdo con los resultados obtenidos se destacó el uso de una unidad
didáctica que contempla la teoría socio-constructivista y a su vez integra el usa de la TIC
con herramienta principal. La investigación concluye que se puede determinar la existencia
de una asociación entre el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y las estrategias y
habilidades del pensamiento.
Por este motivo se identifica la pertinencia de implementar una unidad didáctica
utilizando herramientas tecnológicas; ya que la Maestría es bajo la modalidad de la
virtualidad, lo cual apunta al desarrollo de procesos constructivistas en los estudiantes de la
Escuela Normal, donde se está desarrollando la propuesta investigativa; con el fin de que
los estudiantes adquieran herramientas necesarias que llevadas al aula de clase, a través del
aprendizaje del ser, del conocer, del hacer y del vivir, con el fin de demostrar la
importancia de fomentar el pensamiento social en los estudiantes.
Así mismo en México, tal como lo afirma Armendáriz (2016) en su tesis Doctoral
“Áreas Naturales protegidas y Minería en México perspectivas y recomendaciones”, el
autor explica el resurgimiento de la actividad minera que sin precedentes en la historia del
país ha sobrepasado los límites sociales y a una gran escala deterioran a diario y en
15

cantidades incalculables el medio ambiente en el cual se desarrolla. Este alcance desmedido
de la actividad minera responde a intereses particulares de índole internacional que
sobrepasan la protección nacional y tienen como primera medida el incremento desmedido
de sus gananciales por encima de la valoración cultural y ecológica de los países que son
objeto de su intervención.
Lo anterior, evidencia la necesidad de fomentar en la formación de los maestros el
reconocimiento de las realidades sociales de las comunidades, en este caso en lo que
concierne a la importancia de comprender el cuidado por el medio ambiente como aspecto
esencial en el pensamiento social de la enseñanza de las ciencias sociales; ya que el
maestro reconoce dentro de su práctica pedagógica que el entorno social de la escuela hace
parte de la realidad de la comunidad educativa, y en ese orden de ideas, situaciones
problemáticas como la falta de protección del medio ambiente es un tema de carácter
social, que es fundamental darlo a conocer en los procesos de enseñanza.
A nivel nacional Martínez y Murillo (2014) desarrollaron una investigación, en el
departamento del Valle del Cauca titulada “Habilidades de pensamiento social en una
práctica de enseñanza y aprendizaje del concepto de libertad con estudiantes del grado 10
de la Institución Educativa la Graciela de Tuluá”, mediante el uso de las TIC (blog) la
presente investigación está centrada en las diferentes habilidades cognitivo- lingüísticas en
la ejecución de una unidad didáctica.
Esta investigación concluye con la importancia de realizar cambios en la estructura
de cómo el docente concibe los procesos de enseñanza – aprendizaje de las ciencias
sociales, “brindando espacios de reflexión y crítica frente a las diferentes problemáticas
socialmente relevantes que impactan la cotidianidad de los estudiantes” (Martínez y
Murillo, 2014, p.19). En ese sentido, en la Institución Educativa Normal Superior la
16

Inmaculada de Guapi se evidencia la importancia del pensamiento social en la formación de
los docentes, específicamente en el mejoramiento de los procesos de enseñanza en el aula.
La investigación realizada por Muñoz (2016), denominada “Pensamiento social en
estudiantes del programa de derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina
seccional Pereira”, argumenta la importancia de potenciar la formación del pensamiento
social que se da en el marco de la interacción dialógica entre estudiantes y maestros, a
través del debate y de la argumentación, de manera que se logre generar conciencia sobre la
responsabilidad social que tiene todos los ciudadanos en una sociedad democrática. Así, el
maestro posee la facultad de incentivar los procesos de enseñanza en el ejercicio de la
ciudadanía, como un mecanismo de participación social, en el cual los estudiantes tienen la
capacidad y el derecho a exponer sus ideas sobre lo que acontece en la realidad social.
Investigaciones como la de Ribero (2016) sobre “Pensamiento social en estudiantes
universitarios en la Universidad Tecnológica de Pereira”, concluye que las habilidades
cognitivo-lingüísticas del pensamiento social como: argumentar, justificar, describir y
explicar, tienen una gran influencia en los estudiantes universitarios durante el desarrollo de
algunas de las sesiones de la unidad didáctica. Esta investigación analiza y ofrece un
panorama sobre la importancia de que el docente reflexione sobre su práctica pedagógica,
el diseño curricular y la creación y desarrollo de unidades didácticas que brinden
herramientas para formación del pensamiento social. Así pues, el maestro le permite al
estudiante en formación desarrollar herramientas pedagógicas que le proporcionen
elementos didácticos en su reflexión diaria sobre su quehacer docente y así este pueda
desarrollar una propuesta curricular, con la finalidad de consolidar procesos reflexivos en el
campo de las ciencias sociales y por supuesto en la construcción del pensamiento social en
los procesos de aprendizaje con los estudiantes.
17

De otro lado investigaciones como la de Palacio (2013) en relación a “Condiciones,
Sociales y ambientales de la minería en Zaragoza, base para una propuesta
Ecopedagógica” nos muestran una realidad que implica cambios en materia ambiental, los
cuales se han llevado a cabo bajo la construcción de un paradigma que en los últimos años
ha tenido como prioridad la conservación de los recursos naturales como elementos de
primer orden en el sostenimiento de las comunidades objeto de una discriminada
explotación del recurso natural, llegando a la degradación de los elementos constituyentes
propios del ecosistema.
Tomar como base de la investigación un grupo de mineros dedicados a la
explotación de oro en el corregimiento de Zaragoza, municipio de Buenaventura; arroja
elementos que permitieron analizar el pensamiento de esta población con relación a
identificar las problemáticas y plantear las posibles soluciones. Al respecto es importante
reflexionar sobre la explotación minera que en definitiva afecta la identidad cultural de los
recursos en estas comunidades, y por consiguiente, esto va en detrimento de la
sostenibilidad y el cuidado de los recursos, ya que un adecuado manejo sostenible de los
recursos contribuye a la protección del medio ambiente y por ende al crecimiento sostenible
de la comunidad, que es un aspecto relevante para el desarrollo y la mejora en la calidad de
vida de las personas.
De ahí, la necesidad de promover una educación política y democrática en las
problemáticas sociales del país, de manera que el ser humano sea autónomo y consciente de
su actuar con el entorno social. Para ello, se requiere del conocimiento social que implica
la capacidad de procesar la información para saber qué y cómo es el mundo que los rodea;
“la capacidad de comprender los fenómenos, las situaciones y las actuaciones, de establecer
relaciones causales, de valorar puntos de vista divergentes y de conformar su propia
18

valoración e interpretación, para tomar decisiones y emprender acciones alternativas”
(Santisteban y Pagés, 2011), permitiéndole hacer un análisis de la sociedad transformando
su entorno, logrando así, una de las finalidades de las ciencias sociales, en cuanto al
desarrollo del pensamiento social y reflexivo.
Bajo este panorama aparecen elementos de fuerza que constituyen todo un proceso
investigativo en relación de habilidades y pensamiento social que emergen en el proceso
de enseñanza y aprendizaje en la formación de futuros maestros en el país, entendiendo
que el pensamiento social se debe desarrollar de manera transversal en todas las áreas, el
análisis de los antecedentes de investigación nos brinda un referente que justifica la
relevancia del mismo entendiendo la necesidad de innovar en los métodos de enseñanza de
las Ciencias Sociales, los cuales debe permitir la formación del pensamiento social en el
contexto educativo.
La Escuela Normal Superior “La Inmaculada” de Guapi (E.N.S.I.) es una institución
educativa formadora de ciudadanos y maestros etnoeducadores con competencias
pedagógicas, investigativas, innovadoras y de emprendimiento que “atiende a diferentes
poblaciones para la transformación del tejido social en los niveles de educación preescolar
y básica primaria en la región y en el país” (E.N.S.I, 2020, p.14) Esta institución se
encuentra ubicada en el municipio de Guapi ubicado en la costa pacífica caucana de
Colombia, es una región en su mayoría rural con pocas opciones para la formación superior
o profesional, es por ello que el docente egresado de la Normal debe desarrollar un
pensamiento social que garantice la inclusión, el respeto y la valoración multicultural del
territorio, siendo transformador, innovador y reflexivo capaz de liderar procesos que
incidan en la transformación del tejido social.
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En ese sentido, E.N.S.I. (2020) estipula la necesidad de “formar un maestro
etnoeducador con competencias pedagógicas e investigativas en el saber formar, enseñar y
evaluar para atender a diferentes poblaciones” (p.15)
A su vez, Orozco (2016), subraya la necesidad de impulsar en la práctica de la
enseñanza un maestro innovador que debe “tener una mente permeable, estar dispuesto al
cambio. Pero éste no debe ser externo, es decir, no es que no acate las orientaciones
emanadas del Ministerio de Educación. Sino que él debe ser un maestro propositivo,
curioso e innovador” (p.76)
El IV semestre del programa de formación complementaria, está conformado por
quince estudiantes cuyas edades oscilan entre los 18 y los 27 años de edad, 11 mujeres y 4
hombres, en su mayoría provenientes de las zonas rurales de municipio, conocedores y
amantes de su cultura afrocolombiana. En esa línea, el PEI (2020), fomenta el respeto y la
“valoración entre nuestras formas de pensar, buscando el enriquecimiento mutuo; esto nos
permiten identificarnos como etnia afro- colombiana orientando y conservando nuestra
cultura” (PEI, 2020, p.17), es decir, el reconocimiento de la identidad cultural, de las
tradiciones, las costumbres y el territorio de la comunidad.
Es por esto que reconocer las riquezas del territorio, implica generar conciencia en
los estudiantes sobre los problemas socialmente relevantes que hoy aquejan el territorio
verbigracia la explotación de recursos auríferos que acarrea diferentes afectaciones a nivel
ecológico, social y cultural, en esa dinámica, el PEI (2020) hace hincapié en el respeto y el
amor por la naturaleza como fuente de vida de todo ser.
Teniendo en cuenta el análisis de los antecedentes y demás elementos que describen
la realidad educativa, social y cultural a nivel internacional, nacional, regional y local, los
cuales tienen una incidencia importante al interior y en los procesos pedagógicos que se
20

desarrollan en la institución educativa donde se implementa la propuesta de investigación.
Se encontró un vacío a la vez que una oportunidad para influir en el desarrollo del
pensamiento social de los docentes en formación. En concordancia con lo anterior, surge la
siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo es el desarrollo del Pensamiento Social de los estudiantes de formación
docente del IV semestre de la Institución Educativa Normal Superior la Inmaculada de
Guapi, Cauca; a través de la implementación de una unidad didáctica de ciencias sociales
sobre la explotación minera?

1.1 Objetivos
1.2.1 Objetivo General
Comprender el desarrollo del pensamiento social a través de la aplicación de una unidad
didáctica en ciencias sociales sobre la explotación minera con los estudiantes de 4to
semestre de la Institución Educativa Escuela Normal Superior la Inmaculada de Guapi,
Cauca.

1.2.2 Objetivos Específicos
1. Identificar las habilidades cognitivo - lingüísticas del pensamiento social que se
evidencian en los discursos orales y escritos de los estudiantes de 4to semestre, en el
desarrollo de la unidad didáctica.
2. Identificar las dimensiones de la complejidad de la realidad social que dan cuenta
del pensamiento social de los estudiantes de 4to semestre de la Institución Educativa
Escuela Normal Superior la Inmaculada de Guapi, Cauca.
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3. Interpretar las habilidades cognitivo – lingüísticas y dimensiones de la realidad
social que evidencia el desarrollo del pensamiento social en los estudiantes de 4to semestre.
4. Reflexionar la práctica del aula del docente investigador, desde el análisis y la
discusión de la unidad didáctica sobre la explotación minera.

2. MARCO TEÓRICO

Reflexionar el papel de las Ciencias Sociales durante el siglo XXI implica un sin
número de desafíos para los docentes, quienes debe adaptar sus prácticas pedagógicas a los
diferentes lineamientos y estándares planteados por el Ministerio de Educación Nacional
(MEN); con el fin de aportar al desarrollo de ciudadanos participativos, pensantes,
reflexivos y críticos en la búsqueda de beneficios colectivos y sociales.
Por esto, la investigación al enmarcarse en el pensamiento social de futuros
maestros, debe fundamentarse en entender y comprender las Ciencias Sociales, su didáctica
y finalidad; con el propósito de desarrollar un pensamiento social; el cual debe partir del
análisis del contexto social, por consiguiente se busca a través de la unidad didáctica
trabajar la explotación minera como una problemática socialmente relevante del municipio
abarcado desde todos sus aspectos e importancia para el territorio y la cultura
afrocolombiana.

2.1 Las Ciencias Sociales
Las ciencias sociales entendidas como el conjunto de disciplinas que se interesan
por las situaciones relacionadas con los seres humanos, centrando la atención tanto en lo
individual como colectivo, se explican los fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de
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las mismas. Así mismo, la finalidad de las ciencias sociales y los problemas socialmente
relevantes, de la siguiente manera:
2.1.1 Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales
La enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales se ha transformado durante la
última década, a la par con los cambios tecnológicos, sociales y culturales producto de la
globalización. Entender las diversas formas de interacción y relación de los seres humanos
permite establecer objetivos de aprendizaje centrados en la realidad y las necesidades del
contexto, comprendiendo la multiculturalidad y la diversidad del país; esto implica adoptar
nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta que:
En la enseñanza de las Ciencias Sociales, el aprendizaje conceptual o la
construcción de los conceptos sociales es un proceso esencial que diferencia
claramente el conocimiento social de otros tipos de conocimiento. Los conceptos
sociales tienen características propias y su enseñanza requiere enfrentarse a su
complejidad y a su relatividad. (Santisteban y Pagés, 2011, p. 14)
Por eso, la complejidad y la relatividad inmersas en la didáctica de las Ciencias
Sociales demarca un derrotero para el maestro en formación; quien al integrarse en las
comunidades debe velar y aportar al desarrollo humano del contexto; Es por esto que
entender las particularidades de las Ciencias Sociales, se constituye en un desafío para los
docentes al comprender la didáctica de las Ciencias Sociales como un proceso de enseñanza
de acuerdo con Pipkin (2009): “El desafío para las Ciencias Sociales, es la formación de un
pensamiento que permita analizar, comprender e intervenir en la realidad” (p. 8)
Este desafío devela la importancia de la didáctica de las Ciencias Sociales la cual
recibe también el nombre de didáctica del conocimiento del medio social y cultural cuyo
propósito principal es “desarrollar competencias profesionales: aprender a enseñar
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contenidos sociales para crear situaciones de aprendizaje que ayuden a desarrollar en el
alumnado las competencias sociales y ciudadanas” (Santisteban y Pagés 2011, p. 11). Este
propósito dentro de la investigación cumple con el fin de potencializar las competencias de
los maestros en formación; con el fin de desarrollar en sus estudiantes un pensamiento
social que les permita comprender las problemáticas sociales de su contexto, de allí la
importancia de trabajarlo desde los niveles de preescolar y básica primaria.
Bajo esta perspectiva, se identifica la pertinencia e importancia de trabajar el
desarrollo del pensamiento social y las habilidades cognitivo-lingüísticas, con los
estudiantes de cuarto (4) semestre de la Institución Educativa Escuela Normal Superior la
Inmaculada de Guapi; donde se ha evidenciado la necesidad de fortalecer el pensamiento
social a través del desarrollo de una unidad didáctica, desde el tema de la explotación
minera.

2.1.2. Finalidad de las Ciencias Sociales
La importancia de redefinir los diferentes conceptos, finalidades, competencias y
propósitos en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de todas las áreas del
conocimiento es necesario para transformar las prácticas pedagógicas de los diferentes
niveles de formación en los contextos educativos. En ese orden de ideas, dentro de las
finalidades de las Ciencias Sociales se encuentran que éstas:
Aportan un conjunto de instrumentos conceptuales y procedimentales que permitan
al estudiantado, entre otras cuestiones, decodificar el cada vez mayor volumen de
información, visualizar la realidad de manera inquisitiva, interpretar de manera compleja el
presente y su relación con el pasado y emitir juicios sobre la sociedad en la que viven
(Cerdá, Funes y Jaras, 2018, p.21).
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Acerca de esta finalidad de la enseñanza de las Ciencias Sociales, este aporte
conceptual invita a integrar el desarrollo de saberes y habilidades que permitan que los
futuros docentes adquieran herramientas que apunten a la transformación del tejido social,
al reconocimiento y valoración del pasado y de su cultura.
Así mismo, se destaca como una finalidad:
La formación en un pensamiento social, reconoce la pluralidad y la diversidad como
componentes indispensables de la realidad social y la pertenencia a múltiples
colectivos, por ello se propone como un horizonte posible para la enseñanza de las
ciencias sociales en el espacio escolar (Cerdá, Funes y Jara, 2018, p.22).
Este pensamiento se destaca dentro de las particularidades de la investigación,
atendiendo a las características del contexto de Guapi, pese a que en su mayoría se
reconocen como afrocolombianos, cuenta con una población diversa que integra
comunidades indígenas y mestizas dentro de su campo de acción. De allí la importancia que
dentro de la formación de docentes se desarrollen competencias que permitan valorar,
reconocer y respetar la pluralidad, multiculturalidad y la diversidad de los territorios.

2.1.3. Problemas Socialmente Relevantes
El desarrollo de los contenidos en Ciencias Sociales, a la par con la globalización y
los cambios dados en las metodologías de las enseñanzas, deben ser trasformados desde la
memorización de conceptos y datos aislados hacia la interpretación, lectura e intervención
de problemáticas socialmente relevantes para el alumnado; es por esto que “el área de
conocimiento del medio social pretende ayudar al alumnado a construir un conocimiento de
la realidad, partiendo de sus propias percepciones, vivencias y representaciones,
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introduciendo el estudio de problemas sociales relevantes” (Fernández & Blanch, 2012,
p.33).
La formación de futuros maestros debe estar pensada desde el estudio de
problemáticas socialmente relevantes, garantizando el desarrollo de un currículo integrado
que brinde herramientas que respondan a las demandas hechas por el contexto; teniendo en
cuenta los múltiples roles que debe asumir el docente desde una visión política, cultural e
ideológica tanto en el contexto rural como urbano donde desempeñará su labor como
docente.
De esta manera, la enseñanza de las Ciencias Sociales orientada hacia el estudio de
problemas socialmente relevantes no ha sido un debate reciente el cual se ha apoyado en
una larga, aunque minoritaria, “tradición curricular progresista que busca trasladar a la
escuela los asuntos ciudadanos, y tiene tras de sí una tradición científica nada despreciable”
(Fernández & Blanch, 2011, p. 28) Esta transformación curricular permite contemplar la
relevancia de la construcción del pensamiento social del alumnado y el desarrollo de
habilidades cognitivo-lingüísticas, con el propósito de desarrollar un pensamiento crítico y
reflexivo en torno a las problemáticas del contexto social.

2.1.4. Pensamiento Social
Uno de los fines de las Ciencias Sociales es la formación del pensamiento social y
dentro de la investigación este objetivo cobra mayor relevancia al destacar la naturaleza de
la formación de docentes al interior de una escuela Normal; en ella se contempla el
desarrollo de competencias de sensibilidad social, “las cuales integran el conocimiento del
entorno, el respeto de la comunidad, el reconocimiento de las posibilidades, necesidades y
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problemáticas sociales, culturales y económicas a nivel global y nacional” (M.E.N., 2017,
p. 4)
Para Gutiérrez & Pages (2018), en efecto “El pensamiento social consiste en la
capacidad del estudiantado para contextualizar temporal, espacial y culturalmente el saber
social, y de decodificar información procedente de fuentes variadas utilizando las
categorías abstractas y a menudo polisémicas de las ciencias sociales.” (p. 17)
De la misma manera, en MEN (2017) se trata de “un pensamiento de orden
superior, que predispone y prepara a los estudiantes para hacer frente a los retos de la vida
en sociedad” (p.15)
Para Lipman (1998), la escuela es el “contexto en el cual los niños aprenden a
formarse como ciudadanos razonables mientras que el pensamiento social es el que
favorece la reflexión y la racionalidad en las prácticas sociales” (p. 78)
Formar el pensamiento social es enseñar al estudiante a analizar críticamente la
realidad en que vive. Para lograrlo, es preciso cambiar la formación tradicional del
profesorado para hacer de las prácticas pedagógicas, espacios de reflexión y debate sobre
los propósitos de la enseñanza de las ciencias sociales, de manera que los docentes en
formación, comprendan la complejidad e interdisciplinariedad propias del conocimiento
social, así como la importancia de enseñarlo a través del diálogo, el análisis y la reflexión
vinculada al estudio de problemas sociales relevantes, en los que está presente la
multicausalidad, el relativismo y la intencionalidad.
Es por esto por lo que el pensamiento social permite vincular los procesos de una
comunidad con la intención de realizar un aporte interdisciplinar y una mirada crítica frente
a las “diferentes problemáticas del contexto, esto permite que los futuros maestros busquen
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brindar soluciones integrales, con un impacto trasversal en el desarrollo humano de sus
comunidades” (Gutiérrez y Pages, 2018, p.49).
En esta medida el pensamiento social implica en los estudiantes el desarrollo de
competencias discursivas y comunicativas con base en la interacción con el otro, la escucha
como punto de partida para la identificación de problemáticas socialmente relevantes y la
creación de estrategias de afrontamiento y solución de los problemas socialmente
relevantes.
Teniendo en cuenta las competencias discursivas y comunicativas implicadas en el
pensamiento social se destaca el papel relevante del lenguaje, y a su vez, la importancia del
desarrollo de las habilidades cognitivo ligústicas, ya que de acuerdo a lo planteado por
Casas et al. (2005) “El alumno debe adquirir aquellas competencias lingüísticas necesarias
para construir significados científicos que correspondan al contenido temático y específico
de las ciencias sociales, ya que cada ciencia tiene su propia forma de razonamiento y de
expresión” p. 43. En este orden de ideas, en esta investigación se evidencian algunas
habilidades cognitivo- lingüísticas en el pensamiento social de los estudiantes del IV
semestre de la Institución Educativa Escuela Normal Superior La Inmaculada de Guapi,
desde la realidad social de la explotación minera en este municipio.

2.1.5 Habilidades cognitivo-lingüísticas
Las habilidades cognitivas lingüísticas son aquellas competencias lingüísticas que
son más habituales en la enseñanza-aprendizaje “como son la descripción, la explicación, la
justificación y la argumentación” (Casas et al., 2005, p.44)
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2.1.5.1 Describir.
Para el autor Veslin (1988) la descripción se comprende como la acción de citar
“acontecimientos, hechos, situaciones y fenómenos, sin establecer relaciones explícitas
entre ellos, pero que presentan una cierta organización interna” (Casas et al., 2005, p. 44).
Describir conlleva el hecho de explicar a detalle un acontecimiento o un fenómeno de
estudio, así pues, el acto de la descripción busca establecer relaciones minuciosas de un
hecho o de una situación concreta, de la cual se quiere dar a conocer de manera concreta lo
que acontece en dicha situación o hecho.

2.1.5.2. Explicar
Se entiende como poner un hecho, una situación, un fenómeno o una actuación
social en relación con una idea o sistema de ideas, con la finalidad de encontrar las causas y
las consecuencias. La explicación da razones para “comprender un hecho, un fenómeno o
un comportamiento, pero sin modificar su valor epistemológico, aunque siempre supone
una ampliación cualitativa de esta información” (Casas et al., 2005, p. 45). Así, cuando se
explica se busca que se comprendan las razones a través de argumentos sobre el hecho o la
situación que se quiere dar a conocer; en ese orden de ideas, la explicación es fundamental
para comprender el porqué de las cosas y así establecer relaciones de sentido en lo que
corresponde al objeto de estudio.
De esta manera, el texto explicativo plantea tres aspectos básicos: “las causas, qué
significa el «por qué; las motivaciones o intencionalidades, qué significa el «para qué, y,
finalmente, las consecuencias” (Casas et al., 2005, p. 47). Por eso, explicar algo presupone
entender el qué, el por qué y el cómo del fenómeno a estudiar, es decir, se pretende
comprender el significado del hecho o de una situación concreta.
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2.1.5.3 Justificar
La justificación es uno de los elementos esenciales de la argumentación. Su función
es validar una tesis y producir razones que permitan hacerla comprensible y poderla
defenderla. Duval (1993) añade que la producción de estas razones y argumentos y su
aceptabilidad cambian el valor epistemológico del anunciado inicial.
Por tanto, la “justificación busca razones últimas para entender los fenómenos o
hechos sociales, es decir, busca el «porqué» de los «por qué» que se encuentran en la
explicación” (Casas et al., 2005, p. 46). En suma, la justificación permite encontrar las
razones últimas de todo aquello que se pretende comprender y que se pueda aplicar a
situaciones parecidas, aunque se encuentren alejadas en el tiempo y en el espacio.

2.1.5.4 Argumentar
La adquisición de las competencias lingüísticas favorece la formación de un
pensamiento relativo y complejo, crea actitudes de diálogo y negociación y rechaza
cualquier forma de dogmatismo o de intransigencia.
Para Guerrero (2007),
Argumentar es interaccionar, estructurando textualmente unos argumentos con la
fuerza ilocutiva de su discurso. En donde todo argumento requiere de una operación
mental para llegar a unas conclusiones mediante la construcción textual que realizan
el sistema gramatical y el sistema retórico. (p. 289)
De manera, que cuando se argumenta el interlocutor busca persuadir a los demás, a
través del poder de los argumentos que son necesarios para comprender un hecho o una
situación.
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En ese sentido, los argumentos y los contraargumentos deben ser sólidos, completos
y de calidad que permitan al sujeto “contraponer las diferentes opiniones, interpretaciones o
posicionamientos, para encontrar puntos de coincidencia, soluciones o llegar al consenso”
(Casas et al., 2005, p. 46). Es decir, que en la argumentación el sujeto tiene argumentos
lógicos que busquen persuadir al otro, y esos argumentos deben estar adecuados a la verdad
y ser coherentes en su fundamentación lingüística. Entonces, se requieren de los
argumentos para poder llegar a la verdad de las cosas y así encontrar el sentido de estas; en
los argumentos se pretende contrastar, ejemplificar, demostrar o dar las causas de algo para
poder generar un impacto en el otro.
A continuación, se explican las dimensiones de la realidad social: multicausalidad; la
intencionalidad y la relatividad, teniendo en cuenta su relevancia en el desarrollo del
pensamiento social:
Las condiciones socioeconómicas enmarcadas en la pobreza de la mayoría de los
habitantes del municipio tanto de la zona rural como urbana aunado a la presencia de
grupos armados ilegales dedicados a la minería ilegal y el narcotráfico, el alto precio del
oro tanto en el mercado local como internacional, influyen grandemente en que la mayoría
de la población se sienta atraída a laborar en la minería.
Por tanto, el valor social y mercantil que representa el oro está determinando la
forma de vida de los pobladores de Guapi, dejando valores como el cuidado del medio
ambiente, la no violencia, el amor por la tierra, etc., de lado.

2.1.5.5. Multicausalidad
Se pregunta el porqué de los hechos o situaciones sociales y de las acciones
individuales y colectivas frente a un fenómeno. De esta manera, “establece las relaciones
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entre los factores para entender las causas y consecuencias de determinados hechos y
problemas, teniendo en cuenta pensamiento histórico y geográfico” (Gutiérrez y Pages,
2018, p. 87) Es decir, que en la multicausalidad se establecen relaciones de sentido donde
se comprenden las causas y las consecuencias del objeto de estudio.

2.1.5.6. Intencionalidad
Es un componente esencial en la construcción social, en el cual confluyen una
variedad de “intenciones, subjetividades, acciones, interpretaciones y significados que
deben considerarse a la hora de construir su propia interpretación e intención con respecto a
los hechos sociales” (Gutiérrez y Pages, 2018, p. 88). Se necesita del papel de la
intencionalidad para encontrar la propia interpretación o postura crítica del sujeto, y de esta
manera se logran construir subjetividades sobre las acciones que se dan en los hechos o en
las situaciones concretas a interpretar. Esta dimensión de la realidad social interpreta los
comportamientos en función de las intenciones particulares y colectivas, teniendo en cuenta
el pensamiento histórico y geográfico; por eso la intención debe está acompañada del
conocimiento del contexto situacional del sujeto de estudio.

2.1.5.7 Relatividad
La finalidad de esta dimensión de la realidad social consiste en reconocer los
diferentes puntos de vista frente a un mismo hecho, propiciando el debate, la indagación, la
duda, el razonamiento, con base en “el pensamiento histórico y geográfico para tener claro
el tiempo y el espacio en el que se producen los hechos, además del contexto cultura”
(Gutiérrez y Pages, 2018, p. 99), de este modo, la relatividad busca comprender otras
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concepciones sobre un objeto de estudio y así se logra dar paso al debate, al disenso y a los
consensos.

2.2 Práctica reflexiva
Para reflexionar sobre la práctica pedagógica de los docentes es “importante
comprender que el aprendizaje no será pertinente sino se realizan conexiones entre el
pensamiento y el hacer.” (Thompson y Thompson, 2008, p. 19). El docente tiene la
capacidad de desarrollar dichas conexiones en su proceso de enseñanza, a partir de la
inventiva de este para que sus clases generen un impacto positivo en el aprendizaje con los
estudiantes. En ese aspecto, la capacidad del docente para transmitir conocimientos solo es
asertiva si él puede incitar al estudiante a contextualizar las teorías que aprende en el aula, y
es así como el estudiante puede realmente entender lo que se enseña.
Aquí aparece la importancia de fomentar en el aula una práctica de carácter
reflexivo que de sentido a lo que se enseñanza y por supuesto sobre lo que se aprende en las
instituciones educativas. Así pues “la práctica reflexiva implica un cierto grado de reflexión
sobre nuestra práctica, pero de manera específica y como parte de un proceso más amplio, y
no simplemente un proceso de detención del pensamiento” (Thompson y Thompson, 2008,
p. 22). Una práctica reflexiva presupone que el docente desarrolle de manera minuciosa,
creativa y asertiva su proceso de enseñanza en el aula, de modo que el estudiante logre
mejorar su aprendizaje, con base en las herramientas didácticas de carácter innovador que
el docente planifica y ejecuta en el aula; y, por consiguiente, esto va a permitir que el
aprendizaje se convierta en una herramienta pedagógica transformado en la formación de
los estudiantes.
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Autores como Harvey y Knight, 2010, explican que para que la enseñanza
desempeñe un papel eficaz, “debe centrar su atención en el proceso transformador del
aprendizaje” (Citado por Brockbank y Mcgill, 2008, p. 30) Esto quiere decir, que el docente
en su proceso de enseñanza y aprendizaje produzca agentes transformadores, reflexivos y
críticos capaces de dar respuesta a las necesidades y los desafíos del mundo
contemporáneo.
Al respecto, se considera que la enseñanza media y superior se halla involucrada en
la transformación de los estudiantes en dos sentidos: en uno, realiza los cambios en los
participantes y, por tanto, los refuerza; en el otro, los potencia. En relación con el segundo,
consideran cuatro formas principales de potenciar al alumno: “participación en el
procedimiento de evaluación; garantía de unos niveles mínimos de enseñanza; concesión de
mayor control de su propio aprendizaje; desarrollo de su capacidad crítica” (Brockbank y
Mcgill, 2008, p. 38). De tal manera que, potenciar el proceso de aprendizaje del estudiante
es fundamental para que se logre una verdadera transformación en la práctica educativa.
Para lograr dicha transformación en el aprendizaje de los estudiantes se requiere que
el docente estimule e incentive al estudiante como un sujeto con capacidad crítica y
analítica de aquello que aprende en las clases. Además, está en condiciones de ejercitar el
pensamiento crítico con sus iguales y compañeros dentro de la disciplina, así como de
reconocer la relatividad del saber, que es y sigue siendo socialmente construido. Por otra
parte, al “reconocer los dominios del yo y el lugar del yo en el mundo, así como del saber,
el alumno puede, participando en el diálogo con otros, reconstruir su forma de verse a sí
mismo, el saber y el mundo, y su modo de actuar en él” (Brockbank y Mcgill, 2008, p. 38).
En esa dinámica, los alumnos pueden trabajar y estudiar en un sistema educativo
que les permite transformar su capacidad conceptual y su autoconciencia. De esta manera,
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la participación en la acción transformadora crítica supone llegar al corazón de las cosas,
así como ser capaz de mantenerse entre la práctica y la reflexión” (Brockbank y Mcgill,
2008, p. 42).
El aprendizaje críticamente transformador no sólo supone deconstruir los
significados de lo que se aprende en la escuela, sino se trata de poder reestructurar lo que se
aprende desde un proceso continuo y reflexivo que logre transformar el aprendizaje en los
estudiantes. Se trata de “un proceso continuo y siempre cambiante de evolución del
alumno, cuya base está en la experiencia de la enseñanza superior para la vida” (Brockbank
y Mcgill, 2008, p. 45).
Es necesario que se reconozca la renovada capacidad de los estudiantes para la
autorreflexión y la acción crítica, así como la capacidad de la enseñanza superior para
trabajar con ellas. Es más, la reflexividad no es sólo una condición de la sociedad moderna
y un medio para conseguir que las personas puedan afrontar la incertidumbre o un recurso
para responder con eficacia al cambio. La capacidad de reflexionar se encuentra
relacionada con “la capacidad de ser reflexivos requiere un medio para comprometernos
críticamente a la autosupervisión y la autoconfrontación” (Bortton, 1970, p. 198).
Entonces, la capacidad de reflexionar en la práctica educativa conlleva ante todo esa
necesidad del sujeto de autoevaluarse y auto confrontarse, esto va a permitir posteriormente
que el estudiante pueda reflexionar mejor sobre su proceso, y para ello el diálogo se
convierte en esa herramienta de comunicación indispensable para transformar el
aprendizaje en la escuela.
Otro aspecto necesario en la importancia de una práctica pedagógica reflexiva
corresponde a lo esencial de las relaciones entre el docente y el estudiante, dichas
interacciones son vitales para que la práctica reflexiva posea un sentido y una pertinencia
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en el aula. De hecho, “uno de los medios por los que un alumno se hace críticamente
reflexivo consiste en reflexionar sobre el procedimiento de aprendizaje y la relación que se
desarrolla cuando está ocurriendo” (Brockbank y Mcgill, 2008, p. 52). Un ejemplo de la
relación implícita entre profesor y alumno es el poder que ejerce el docente
inconscientemente en relación con el contenido y el procedimiento (por ejemplo, una clase
magistral), ya que se trata de que el docente desde su proceso de enseñanza y su
metodología de clase, logre empáticamente incentivar en el estudiante la motivación por la
clase y así consolidar una práctica reflexiva contextualizada.
En la práctica docente se requiere de: primero, un espacio reflexivo personal; se
trata de un proceso de concientización de la práctica de la enseñanza. En ese orden de ideas,
aparece preguntas como: “¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué nuevos
conocimientos o habilidades están involucrados? ¿Cómo puede esta situación ayudarme a
desarrollar mis conocimientos y habilidades existentes? ¿Esta situación me dice algo acerca
de los valores?” (Gutiérrez y Buitrago, 2007, p. 12). Desde esta visión, la práctica reflexiva
del aula se cuestiona sobre la necesidad de que el estudiante desarrolle nuevas habilidades y
conocimientos y no simplemente la memorización de contenidos.
Segundo, el espacio reflexivo didáctico: se pretende que la práctica del docente este
enfocada a integrar la teoría con la práctica; de modo que los contenidos que se enseñanza
en la clase deben estar contextualizados e insertados en la realidad social. Por ejemplo, en
el campo de las ciencias sociales se trata de fomentar en los procesos de enseñanza,
problemáticas sociales que generen a los estudiantes la capacidad de indagar y reflexionar
de manera crítica acerca de un objeto de estudio.
Y, finalmente, el espacio reflexivo de grupo; esos espacios grupales contribuyen a
que el estudiante “asimile sus experiencias de aprendizaje extremadamente estimulantes,
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gratificantes y fructíferas que amplíen” (Gutiérrez y Buitrago 2007, p. 49), de manera que
los estudiantes profundicen y reafirmen sus conocimientos, amplíen y fortalezcan sus
habilidades cognitivas y sociales en el aula.
En consecuencia, surge la necesidad de que el docente en su práctica tenga la
capacidad de pensar críticamente sobre lo que va a enseñar, lo cual supone la capacidad de
ser consciente de sí mismo para poder desarrollar procesos de aprendizaje pertinentes con
los estudiantes; a su vez, se necesita promover en el aula un aprendizaje fundamentado en
la reflexión crítica donde el estudiante no solo se apoye en sí mismo para poder argumentar
algo sino que recurra a sus compañeros para poder contribuir al conocimiento, esto hace
que la práctica reflexiva del docente posea una responsabilidad mutua entre el docente y el
estudiante.
Adicionalmente, el docente requiere comprender los contextos, las necesidades,
intereses y posibilidades de las comunidades educativas, propiciando nuevas alternativas
que “respeten las diferencias individuales y escolares, desde el análisis, comprensión y
búsqueda de alternativas de formación acordes con la realidad, en procura de la
transformación basada en la innovación, la experiencia y la diversidad” (Gutiérrez y
Buitrago, 2007, p.59). El proceso va del aprender a desaprender y reaprender en la reflexión
de, sobre y a través de la práctica, porque como lo plantea Gutiérrez y Buitrago, (2007,
p.69), la actualización per se logra mayor conocimiento sin innovación; solo cuando el
profesorado encuentra solución a su situación problemática, se produce un cambio en la
práctica educativa.
De esta manera, la práctica reflexiva aparece como una actividad que propicia la
profesionalización del oficio del docente, en la que se busca superar la visión del mismo
como transmisor e informador de conocimientos” para situarlo como un agente constructor
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de estos a partir del saber generado en su práctica, articulado con los saberes disciplinares y
pedagógicos implicados” (Perrenoud, 2007, p. 98).
Es así como la práctica docente se basa en un conjunto de saberes donde la docencia
cualifica los saberes reconstruidos por el profesor de carácter profesional de la educación e
ideología pedagógica; transmitidos por las instituciones de formación de profesores,
“disciplinares corresponden a los saberes que integran las diversas disciplinas en las
instituciones de formación, curriculares conocimientos de las instituciones escolares,
pueden presentarse sobre la forma de programas escolares y experiencias se basan en la
práctica cotidiana; brotan de la experiencia profesional” (Perrenoud, 2007, p. 167).
El saber docente es un saber plural, estratégico y que está en constante movimiento,
transición y transformación. Por esta razón, el docente en su práctica pedagógica requiere
de una formación para la práctica reflexiva, de un enfoque sistémico, de una concienciación
de las necesidades de los alumnos y alumnas y de una preocupación por la democratización
del acceso al saber. Una práctica reflexiva que “al profesor detectar a los alumnos y
alumnas «menos dotados» para desentenderse de ellos y a los alumnos menos
colaboradores para neutralizarlos rápidamente, no mejorar la calidad de la enseñanza~ sino
que únicamente mejoraría la comodidad del docente” (Perrenoud, 2011, p. 18)
De la misma forma Perrenoud, (2011)
Una práctica reflexiva no es solamente una competencia al servicio de los intereses
legítimos del enseñante, sino que también es una expresión de la conciencia
profesional del docente ya que este posee la responsabilidad moral y social de
desarrollar prácticas reflexivas en el aula que mejoren los procesos de aprendizaje
de los estudiantes. (p. 18)
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Desde este punto de vista, la formación inicial tiene que preparar al futuro
enseñante a reflexionar sobre su práctica, centrarse en determinados temas, establecer
modelos, ejercer la capacidad de observación, de análisis, de metacognición y meta
comunicación con los estudiantes. Esto posibilita que la práctica reflexiva en el estudiante
sea pertinente y responda a las necesidades de este; por tanto, el estudiante tiene la
responsabilidad de asumir responsablemente el ejercicio de su aprendizaje, de manera que
él se forme en un aprendizaje reflexivo y así pueda desarrollar sus competencias en el aula.
De lo anterior, se desprende la necesidad de que “aprender a diseñar y a tutorizar el
diseño se convierten en experimentos en la tarea del diseño y en la comunicación sobre el
diseño” (Schon, 1987, p. 39), es decir, en relación al currículo de dicha práctica y por
supuesto el modelo pedagógico que es reflexivo. En ese aspecto, los contenidos que se
brindan en el aula deben estar cohesionados con el modelo pedagógico reflexivo que se
construye en la interacción dialógica entre los docentes y los estudiantes en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en el aula.
Los contenidos incluidos en la formación de maestros deben contemplar abordar
temáticas socialmente relevantes que en el caso del contexto del municipio de Guapi se
tomó la explotación de los recursos naturales, en especial los auríferos extraídos a través de
la minería, en la medida del impacto que tiene esta actividad en el medio ambiente y la vida
de los pobladores de la región.
Aunque en el municipio de Guapi se encuentra un tipo de minería realizada por
personas de manera individual o grupos familiares o de vecinos utilizando la técnica del
“barequeo”, coexiste con esta la denominada minería ilegal que está definida en el glosario
minero como aquella “minería desarrollada sin estar inscrita en el Registro Minero
Nacional y, por lo tanto, sin título minero. Es la minería desarrollada de manera informal,
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al margen de la ley. Decreto Presidencial 2191 (2003), utilizando grandes maquinarias, y
productos como el mercurio y otros para su producción aurífera, afectando de manera
sustancial el medio ambiente y la salud de las personas.
La minería ilegal es una actividad altamente lucrativa, realizada sobre todo por
grupos organizados, grupos armados al margen de la ley (GAO, grupos guerrilleros,
narcotráfico, etc.), con gran poder económico, transgrediendo normas mineras, tributarias,
laborales, sociales y ambientales, explotan yacimientos auríferos principalmente ubicados
en zonas protegidas (Parques Nacionales), selva y sectores rurales. Utilizando para esto
maquinaria de alto costo y gran capacidad como dragas, cargadores, retroexcavadoras,
volquetas, etc., y generando desplazamiento y violencia en las comunidades.

2.3. Minería
La minería es el conjunto de actividades que se llevan a cabo en un yacimiento para
obtener recursos de una mina, a través de “la explotación o extracción de los minerales
acumulados en el suelo y subsuelo” (Parejo y Kuschick, 2009, p.2).

2.3.1. Origen de la minería
Para los autores Parejo y Kuschick, (2009) en el período neolítico ya las distintas
civilizaciones explotaban diversos minerales como el sílex o el esquisto verde. Estos
materiales se utilizaban para fabricar herramientas, adornos ceremoniales o incluso para
embellecer objetos o construcciones.
La mina más antigua del mundo que se conozca se encuentra en Suazilandia, África,
la cual ha sido “datada con 43.000 años de antigüedad. De allí obtenían los humanos la
hematita con la que producían pigmentos color ocre” (Parejo y Kuschick, 2009, p.12).
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En su apariencia más moderna estas minas eran subterráneas; el mineral se extraía
en cestos; además se empleaba pico, cuña y pólvora (desde el siglo XVIII) para la
extracción. Los equipos de trabajo eran reducidos, “de 3 a 5 hombres y se componían tanto
de jornaleros como por trabajadores por cuenta propia que dedicaban parte del día a estas
actividades, compaginándolas con las actividades agrícolas” (Parejo y Kuschick, 2009 p.
3).

La minería por entonces era una actividad entre varias para complementar ingresos,
pero el momento y grado de dedicación a ella dependía del ciclo agrícola. Los vecinos en
oficio minero se organizaban en “cuadrillas para explotar un yacimiento y vendían los
beneficios a tratantes de vena que a la vez surtían las numerosas ferrerías asentadas en el
curso de los ríos. El mineral extraído parece ser que entraba por completo en este sistema
productivo” (Parejo y Kuschick, 2009, p.8).

2.3.2. Características de la minería
La minería o actividad minera es una actividad económica, perteneciente al sector
primario, que consiste en la extracción de minerales y elementos comercializables del
interior de la corteza terrestre; “estos materiales se hallan formando depósitos o
yacimientos de miles de años de antigüedad geológica” (CEPAL, 2002, p. 65)
En este sentido, la extracción minera es un sector preponderante en diferentes países
ya que genera ingresos importantes para el desarrollo económico, además que son fuente de
materias primas. (Uriarte, 2021)
La explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y
subsuelo en forma de yacimientos. Dependiendo del tipo de mineral a extraer la actividad
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se divide en “minería metalúrgica (cobre, oro, plata, aluminio, plomo, hierro, mercurio,
etc.) que son empleados como materias primas básicas para la fabricación de una variedad
de productos industriales” (Cepal, 2002, p.69)
Mientras que la minería no metalúrgica o también denominada de cantera y
construcción “(arcilla, cuarzo, zafiro, esmeralda, granito, mármol, mica, etc.) son usados
como materiales de construcción y materia prima de joyería, ornamentación, entre otros
usos” (Cepal, 2002; p.78). Otra clase de minería es la extracción de los minerales
energéticos o combustibles, empleados principalmente para generar energía, como por
ejemplo el petróleo, gas natural y carbón o hulla.

2.3.3. Tipos de minería
En el campo de la minería se encuentran dos grandes tipos de minería: la minería a
cielo abierto y la minería subterránea.
A continuación, se encuentra un ejemplo de minería a cielo abierto:
Figura 1
Minería a cielo abierto

Fuente: Ingeominas, 2019
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La minería a cielo abierto es una industria que origina inmensos impactos
ambientales, visuales, humanos y culturales, puesto que “se basa en la explotación de
recursos no renovables encontrados debajo de la corteza superficial de la tierra, su grado de
impacto dependerá directamente del tipo de mineral que se pretenda extraer” (López, 2015,
p.4). En ese sentido, en el municipio de Guapi se da la minería a cielo abierto,
específicamente en lo que concierne a la extracción de oro.
También se llama minería de superficie, ya que consiste en la eliminación de las
capas superiores de roca, junto con la vegetación de la zona, para exponer los yacimientos
minerales enterrados. El resultado es una gran rajadura en el suelo (minería de pozo
abierto), “una abertura sobre un yacimiento concreto (explotación por canteras) o la
modificación radical de la topografía de la zona a través de la desaparición de montañas”
(López, 2015, p. 9).
La minería subterránea es aquella se dedica a la explotación de recursos debajo de la
superficie de la tierra. En la mayoría de las ocasiones, se llevan a cabo estas explotaciones
por motivos ambientales o económicos” (Ingeoexpert, 2010, párr1). A su vez, se le
denomina minería de subsuelo, consiste en penetrar la roca hacia el subsuelo y crear
galerías y túneles que conduzcan a los yacimientos. Puede consistir “en accesos
horizontales, accesos diagonales o verticales. Este tipo de minas tienen la desventaja de que
pueden colapsar y sepultar a los mineros en su interior” (López, 2015, p. 19), como aparece
a continuación:

Figura 2
Minería subterránea
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Fuente: Ingeominas, 2019
2.3.4. Causas de la minería
A continuación, se relaciona una imagen que corresponde a las diversas causas que
ocasiona la minería en el país:

Figura 3
Causas de la minería

Fuente: Ingeominas, 2019
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Las causas principales de la minería es la búsqueda que los países y las personas
dan a las minas haciendo que su “explotación sea favorable en ciertos campos de la
economía de un país, pero, a su vez siendo un ente contaminante de las principales fuentes
y vertientes de agua natural, aunque estas vertientes no son las únicas que se contaminan”
(CEPAL, 2002, p.82). Las minas siempre se construyen cerca de ríos por su fácil acceso
para la limpieza de los metales, esto lleva a deducir que los ríos son también seriamente
afectados y contaminados por causa de la minera ilegal y por las pocas leyes que rigen a la
minería legal.
Adicionalmente, otra de las causas de la minería se relaciona con la explotación de
recursos no renovables encontrados debajo de la corteza superficial de la tierra, su grado de
impacto dependerá directamente del tipo de mineral que se pretenda extraer.

2.3.5. Consecuencias de la minería
Una de las consecuencias de la minería es que suele provocar cambios importantes
en la morfología del terreno pues se devasta la estructura del suelo y se reseca la zona
circundante, afectando grandes zonas destinadas a actividades agrícolas varias.
Igualmente, la explotación minera altera el paisaje por la devastación material del
lugar a explotar y la contaminación sonora, pues las operaciones mineras producen mucho
ruido (trituración y molienda, carga y transporte de los minerales, generación de energía,
entre otras fuentes de ruido).
Otro medio ambiental afectado es el aire, que se nutre de impurezas sólidas
provenientes de polvos y combustibles tóxicos que quedan suspendidos en el aire, vapores
y emanaciones de cianuro gaseoso, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. De hecho,
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“estas sustancias afectan las vías respiratorias de personas y animales generando daños a su
salud” (Esri, 2010, párr.7).
Por otra parte, la explotación minera puede contaminar las aguas superficiales y
subterráneas si los residuos finos que se producen pasan a formar parte de los sedimentos
de los ríos y arroyos de la zona (Esri, 2010, pár.14) En especial, si se vierten aceite usado,
reactivos químicos, sales minerales y sólidos residuales al suelo y a los cuerpos de agua, de
“ahí la utilización de importantes maquinarias mineras (excavadoras, cintas
transportadoras, entre muchas otras) y potentes insumos que son capaces de acabar con
enormes superficies de tierra” (Esri, 2010, pár.13), generando impactos ambientales a las
comunidades y una degradación del ecosistema.
Por las razones anteriormente explicadas, la minería es uno de los peores enemigos
del medio ambiente. Es una actividad que ataca, destruye y hace sufrir a la naturaleza y a
todo lo que la rodea, incluyendo, por supuesto, a los seres humanos; de hecho, esta
actividad provoca grandes y serios problemas ambientales, sociales y culturales. Es un
negocio en beneficio de pocos a costa de muchos, donde, lamentablemente, el dinero que
gira en torno a esta actividad es sumamente elevado que termina solventando el silencio de
muchos para poder continuar con este agresivo negocio.
En Colombia, a partir de la Ley 1382 de 2010, uno de los aspectos más críticos de la
actividad minera en Colombia es la ausencia de un ordenamiento del territorio en términos
ambientales, que defina las zonas en las que se puede “realizar la actividad minera sin que
dañe bosques, páramos y humedales o altere el ecosistema y su sostenibilidad en las
regiones” (Fundación Foro Nacional de Colombia. FFNC, 2013, p.15).
La nueva ley buscaba modificar el otorgamiento de concesiones mineras, la
formalización de minería artesanal, las zonas excluibles de minería, los requisitos de
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licencia ambiental para proyectos mineros, el régimen de prórrogas de los contratos de
concesión minera y el trámite para la conformación de las áreas de la integración minera,
entre otros. Lay ley trató “temas relevantes en materia ambiental (licencias ambientales,
protección a páramos) que fueron bien recibidas” (FFNC, p.16). Además, ordenaba la
formulación de un plan nacional de ordenamiento minero que debía tener en cuenta las
directrices en materia ambiental y de ordenamiento del territorio considerando la
localización de la población y las posibilidades de uso ambiental del suelo.
2.3.6. Cambios de la minería
En el mundo, las corporaciones mineras han encontrado la forma de reducir los
costos operativos en todos los sectores y alcanzar mayor eficiencia en la cadena de
suministros, basándose en la tecnología. Ésta es la razón por la que se realizan grandes
inversiones de millones de dólares para la incorporación de nuevas tecnologías, y en la
investigación y desarrollo sobre sus proyectos y operaciones.
En estas circunstancias es común que las empresas mineras internacionales
consideren la actividad minera como una cadena de valor que forma parte de la estrategia
para enfrentar los desafíos del mercado, “en esta cadena de valor se definen los diferentes
procesos que deberán alinearse con la estrategia y los objetivos de la empresa” (Aguirre,
Torres y Pacheco, 2008, p. 20). Estos conceptos reflejan cómo las empresas deciden
relacionarse con su entorno: los accionistas, clientes, proveedores, trabajadores, el Estado y
la comunidad.
De esta manera, se generan prácticas de gestión para administrar las diferentes
funciones de la empresa minera, “como la exploración geológica, la operación de la mina,
la operación de la planta, el mantenimiento y el abastecimiento” (Aguirre, Torres y
Pacheco, 2008, p. 25). Estas variadas funciones tienen diferentes grados de desempeño; por
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ejemplo, existen funciones de la empresa que se realizan de manera aislada, como la
exploración geológica la cual exige una baja interrelación de actividades con la parte
administrativa y un flujo de información lento.
Existen otras funciones, como las que se realizan en transcurso de la operación de la
mina propiamente dicha que requieren aplicaciones de métodos modernos, debidamente
soportados por sistemas de información como el monitoreo y control de planeamiento y
explotación. En la actualidad, “las empresas deben elegir el nivel de desempeño que
requieren para cada función. Esta elección dependerá del valor agregado o del retorno de
inversión que represente dicha función en la cadena de valor mencionada anteriormente”
(Aguirre, Torres y Pacheco, 2008, p. 25).
Es así como surge la integración de procesos mineros desde la extracción del
material hasta su comercialización como concepto tecnológico. Uno de los criterios que se
evalúan frente a las soluciones tecnológicas es que deben estar desarrolladas y aplicadas
conforme los requerimientos reales de las empresas. Así, los recientes desarrollos
tecnológicos pueden ayudar a las empresas mineras a lograr un mejoramiento de procesos,
una clara reducción de costos y el incremento de las ganancias. De este modo, “el software
de gestión colabora con cada una de las actividades importantes del negocio minero, sea la
extracción del material, el procesamiento y el reparto de la materia prima” (Aguirre, Torres
y Pacheco, 2008, p. 25), como el equipamiento de la mina, el mantenimiento de los
equipos, la mejora en los volúmenes de producción y hasta un mejor manejo del personal.
Las nuevas tendencias en soluciones mineras también apuntan a desarrollar software
de gestión que se caracterice por ser flexibles y fácilmente adaptables a tecnología
avanzada, es decir, que sean escalables, con costos de operación reducidos que aumenten la
disponibilidad de capital. Las ventajas también contemplan una mejora en el mantenimiento
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de inventarios, con niveles de servicios y ciclos de reposición de inventarios, “con un
impacto ambiental minimizado y la incorporación de una mejor práctica basada en el
conocimiento de la empresa o consultora de software que implementa la alternativa
tecnológica” (Aguirre, Torres y Pacheco, 2008, p. 27).
En el caso de la minería de oro, se arguye que, este tipo de minería es realizada
principalmente en zonas rurales de países en vía de desarrollo y se caracteriza por ser una
actividad de subsistencia. En el municipio de Guapi esta minería “es realizada por
pequeños productores que trabajan de manera individual, familiar o agrupada en diversos
tipos de organización productiva. Las comunidades indígenas y afrodescendientes realizan
esta minería como una actividad tradicional” (Pilar, 2011, p.79).
A continuación, aparece el mapa de Colombia que refleja cómo ha evolucionado la
minería de oro:

Figura 4
Minería de oro en Colombia
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Fuente: Ingeominas, 2010.
2.3.7. Minería y su importancia para el pueblo afrocolombiano
Aunque la minería ha sido una actividad tradicional que se remonta al período
colonial y que para algunos afrodescendientes en la región del norte del Cauca continúo
operando como una actividad económica relevante en su modelo productivo campesino, “es
solo hacia comienzos de milenio que irrumpe con una inusitada fuerza la minería
mecanizada introducida por mineros de otras regiones del país” (Mina, Et al, 2015, p. 11).
De hecho, principalmente paisas y pastusos aparecieron con sus retroexcavadoras para
establecer entables mineros a lo largo de los cursos de algunos ríos en el norte del Cauca.

50

Hacia el año 2008, las retroexcavadoras entraron al norte del Cauca por el río
Quinamayó, en el municipio de Santander de Quilichao, y pronto se extendieron a otros
municipios como Suárez. La minería mecanizada ilegal en el norte del Cauca, pero
también la que se arropa en las concesiones del Estado, deben ser entendidas como la
manifestación de un ansia de acumulación que desprecia la vida (Ramírez, 2017 p. 34)).
Desde las racionalidades de la acumulación minera, en el norte del Cauca las gentes y
geografías son inadecuadas, vistas como estando ahí para ser tomadas, desgarradas,
expoliadas. De hecho, “racionalidades de extracción, inmediatistas, que convocan al
despilfarro, a la violación y a la violencia, a la imposición por la coerción de las armas”
(Mina et al. 2015).
Sin embargo, para los afrodescendientes colombianos la minería hace parte de la
vida diaria, bien sea porque dependen económicamente de esta actividad, viven
ancestralmente de ellas, laboran en minas, “transportan los productos, los comercializan, se
benefician de los ingresos por exportaciones” (Universidad de los Andes, 2011, p. 12).
Por eso, debido a la riqueza mineral de las riberas y de los cauces de los ríos, la
minería ancestral continúa siendo una de las principales actividades económicas y de
subsistencia de sus habitantes, y se ha desarrollado a partir de prácticas y técnicas
tradicionales, entre las que se destacan el trabajo en socavón y con bateas (Universidad de
los Andes, 2011, p. 3). Según los mismos grupos étnicos, la minería ancestral practicada
tanto por los pueblos indígenas como por las comunidades afrodescendientes se distingue
de la minería industrial por su lógica: “no es una minería de acumulación. Cosecha
solamente lo que necesita. Es para subsistencia” (Universidad de los Andes, 2011, p. 4).
La importancia de esta actividad tradicional va de la mano con la estrecha relación
que tienen las comunidades afrodescendientes con el territorio. Para éstas, dejar el territorio
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“significa abandonar una parte esencial de su existencia e implica su desintegración
cultural, ya que se deshacen las relaciones sociales que se han generado a partir del
ejercicio de la minería” (Universidad de los Andes, 2011, p. 38).
En resumen, la minería si bien es una actividad que genera fuentes de ingreso para
las comunidades y de esta manera se consigue una mejor subsistencia para estos grupos; es
indudable que la minería a cielo abierto como la subterránea atentan contra la sostenibilidad
ambiental y pone en peligro la vida de la naturaleza, esto es, el propio ecosistema. Además,
está actividad también puede afectar la salud de las personas, y traer enfermedades no solo
a los mineros sino a la comunidad.
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3. METODOLOGÍA

A continuación, se describe el tipo de investigación que se empleó, a su vez, el
diseño de la investigación, la caracterización del grupo de estudio, los instrumentos y
técnicas de recolección de la información, la unidad de trabajo; las categorías de análisis y
el procedimiento; así:

3.1 Tipo de Investigación
En este trabajo investigativo recurrió a la investigación cualitativa, que en palabras
de Flick (2009) busca comprender e interpretar las experiencias vividas de las personas, sus
comportamientos y emociones, sus interacciones. Por su parte, Gil (1994) define el análisis
cualitativo como un “conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones,
reflexiones y comprobaciones realizadas a partir de los datos con el objetivo de extraer
significado relevante respecto a un problema de investigación” p. 19.

3.2 Diseño Investigativo: Estudio de Caso
Esta investigación recurrió a la utilización del estudio de caso como herramienta
valiosa de investigación, en la cual se mide y registra la conducta de las personas
involucradas en el fenómeno estudiado. Para (Monje, 2001), sostiene que el estudio de caso
es un “examen sistemático de un fenómeno específico como un programa, un evento, una
persona, una institución o un grupo social” p. 117
El estudio de caso permitió comprender e interpretar el pensamiento social de los
estudiantes y el desarrollo de sus habilidades cognitivo-lingüísticas brindando a los
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investigadores herramientas para transformar sus prácticas pedagógicas en el campo de las
Ciencias Sociales.

3.3. Caracterización del grupo de estudio
El IV semestre del programa de formación complementaria está conformado por
quince jóvenes y adultos cuyas edades oscilan entre los 18 y los 27 años, 11 mujeres y 4
hombres en su mayoría provenientes de las zonas rurales de municipio, conocedores y
amantes de su cultura afrocolombiana. Esta población “pertenece a estrato socioeconómico
1; los padres de familia de los estudiantes son personas dedicadas al comercio y a la
agricultura” (PEI, 2017, p.14).

3.4 Categorías de análisis
Las categorías corresponden a “las clasificaciones más básicas de
conceptualización, y se refieren a clases de objetos de lo que puede decirse algo
específicamente” (Monje, 2001, p. 192).
A continuación, se encuentra la tabla de las categorías de análisis, así:
Tabla 1:
Categorías de análisis
CATEGORIA

SUBCATEGO

CRITERIOS

RIAS
Habilidades

Describir

Cognitivolingüísticas

Enumera cualidades, características o propiedades de un
objeto fenómeno o proceso sobre la explotación minera

Explicar

Da razones para comprender un hecho o un fenómeno
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relacionado a la explotación minera.
Argumentar

Sustenta ideas, a partir de razones que buscan persuadir al
receptor en relación a la explotación minera.

Justificar

Hace comprensible un fenómeno, comportamiento o
resultado a partir de los conocimientos propios

Dimensiones de

Multicausalidad

la realidad social

Sustenta ideas propias en donde se pueden establecer
relaciones de sentido donde se comprenden las causas y las
consecuencias de la explotación minera.

Intencionalidad

Interpreta los comportamientos en función de las
intenciones particulares y colectivas que se relacionan con
la explotación minera.

Relatividad

Reconoce los diferentes puntos de vista frente a un mismo
hecho, propiciando el debate, la indagación, la duda, el
razonamiento frente a la explotación minera.

Practica

Rol de maestro

reflexiva

El docente conoce el contexto y lo adapta a las
particularidades del medio social, teniendo una
metodología flexible y que contribuya a la reflexión
permanente.

Rol del

El estudiante participa, reflexiona y lidera procesos dentro

estudiante

del aula haciendo uso de sus habilidades y destrezas en
aras de cuestionar las problemáticas socialmente
relevantes.

Contenidos

Los contenidos contemplan el uso de temáticas de
relevancia, propiciando el desarrollo de actividades que
develan las habilidades del pensamiento social y las
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dimensiones de la realidad social.
Evaluación

Las actividades de la unidad didácticas propician los
diferentes tipos de evaluación, desarrollando una
capacidad auto crítica.

Fuente: Elaboración propia
3.5. Técnicas e instrumentos de investigación
En esta investigación se recurrió como técnica investigativa, la observación
participante, cuya finalidad es “comprender el comportamiento y las experiencias de las
personas como ocurren en su medio natural. Por tanto, se intenta registrar y observar las
experiencias de las personas en un contexto particular” (Monje, 2011, p. 167). En ese orden
de ideas, se aplicó mediante el desarrollo de una unidad didáctica el concepto de minería,
con el propósito de identificar las habilidades cognitivo lingüísticas y el pensamiento
social.
Como técnica de investigación se utilizó la observación participante, en palabras de
Gil & Rodríguez, (2004) consiste en un método interactivo de recolección de información
que requiere de la implicación de la observación para comprender la realidad observada. De
esta manera, “la observación se ha registrado a través de las notas de campo, de sistemas
categoriales emergentes, y de la reconstrucción de la realidad, para comenzar nuevamente
el ciclo con una nueva observación” (Gil y Rodríguez, 2004, p. 12).
En ese sentido, los investigadores observaron activamente a los estudiantes de
cuarto (4) semestre durante el desarrollo de la unidad didáctica, para posteriormente llevar a
cabo el registro de las notas en el diario de campo.
Para ello se han implementado grabaciones de cada una de las sesiones de las cuales
se llevan un registro a través del diario de campo y la bitácora del estudiante. El diario de
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campo Ver Anexo (A). Este instrumento puede ser intrusivo, basado en la participación de
cada uno de los investigadores (Angrosino, 2012, p. 78).

3.6 Unidad de análisis
La unidad didáctica (Ver Anexo B), consiste en: “conjuntos articulados de
actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el
logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos” (Pimiento,
2011, p.76). En esta dinámica, la unidad didáctica se comprende como una unidad de
enseñanza en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, que posee
las siguientes características:
La unidad didáctica (UD) se entiende como una unidad de análisis relativa a un
proceso de enseñanza-aprendizaje, articulado y completo que pretende desarrollar
aprendizajes significativos de una temática específica, “razón por la cual es conocida como
unidad relativa de trabajo. Existen textos conformados por unidades didácticas, la UD
empleada pretenden desarrollar formación conceptual y aprendizajes significativos”
(Tamayo, 2013, p.115).
En cuanto al diseño de la unidad didáctica, ésta debe prever una organización y
gestión del aula orientada a crear entornos de aprendizaje que fomenten un ambiente de
clase y unos valores favorables a la verbalización de las ideas y de las formas de trabajo,
que fomenten el intercambio de puntos de vista, el respeto a todos ellos, su confrontación y
la elaboración de propuestas consensuadas” (Perales y Cañas de León, 2015, p.15).
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3.7. Procedimiento
El procedimiento de esta investigación se llevó a cabo en tres momentos a saber: la
fase previa (un antes), la fase de planificación (el durante), y la fase de aplicación (el
después), de la siguiente manera:

Antes Fase previa:
Esta fase corresponde al antes del diseño de la unidad didáctica, en la cual se
estableció el problema de la investigación que consistió en que los estudiantes de la
Institución Educativa Escuela Normal Superior La Inmaculada De Guapi, reconozcan las
riquezas del territorio, esto implica generar conciencia en los estudiantes ( IV semestre)
sobre los problemas socialmente relevantes que hoy aquejan el territorio verbigracia la
explotación de la minería que acarrea diferentes afectaciones a nivel ecológico, social y
cultural en esta región del país. A su vez, se validaron los consentimientos informados
(Ver Anexo C), de hecho, a cada estudiante se le hizo firmar dicho consentimiento, ya que
se grabaron videos donde ellos dieron cuenta de su experiencia en la actividad.
La unidad didáctica se fue realizando desde las materias que se vieron en la
Maestría; luego de ello, para planeación de la unidad se necesitaron los permisos con el
rector y su aprobación.

Durante Fase de planificación:
La unidad didáctica fue construida teniendo en cuenta las unidades temáticas vistas
en la Maestría, se seleccionó una semana para el desarrollo de la unidad didáctica, la cual se
aplicó en 5 sesiones cada una con una duración de 4 horas.
Los temas que se abordaron en la unidad didáctica fueron:
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Tabla 2:
Temas de la unidad didáctica
1. Definición y conceptualización de: Problemáticas ambientales– Recursos
naturales no renovables – Patrimonio cultural –desarrollo sostenible.
2. Conocimiento de la historia ambiental de mi comunidad.
3. Enfoques alternativos para resolver los problemas medioambientales y tomar
decisiones sobre estilos de vida ecológicamente sostenibles.
4. Valores importantes en la interacción con el entorno escolar, familiar y social
del maestro en formación.
5. Mi compromiso ambiental dentro de mi entorno escolar, análisis de
problemáticas y planteamiento de soluciones.
6. Tipos de fuente de información, análisis y veracidad de la información en
relación a los aportes históricos de la problemática socialmente relevante.
7. Las TIC como herramienta pedagógica que facilita la comprensión, el análisis
y la promoción de la conciencia ambiental y el desarrollo sostenible.
Fuente: Elaboración propia
Además, se utilizaron recursos tecnológicos de la institución educativa, con el
propósito de hacer las clases más amenas, pero a la vez para que los estudiantes aprendieran
más sobre la explotación minera en el municipio de Guapi, y los impactos ambientales que
genera la minería en la comunidad y cómo esto afecta el desarrollo sostenible del medio
ambiente.
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Después Fase de aplicación:
Luego de la recolección de la información a través de la bitácora de los estudiantes,
el diario de campo de los docentes y la transcripción de las clases, se da paso a los acuerdos
previos y lo que corresponde a la entrega de materiales; para tal efecto, se organizó,
sistematizó y se codificaron los datos recolectados con el propósito de identificar las
habilidades cognitivo lingüísticas del pensamiento social de los estudiantes.
Como se mencionó anteriormente, se codificaron los datos durante la aplicación de
la unidad didáctica por medio de la codificación abierta (primer nivel), la cual consiste en
que el investigador “revisa todos los elementos del material para compararlos con las
categorías iniciales” (Sampieri, 2012, p. 123); en este caso con las categorías: habilidades
cognitivo lingüísticas: describir, justificar, explicar y argumentar; y, en relación a las
dimensiones de la realidad de la complejidad social: intencionalidad, multicausalidad y
relatividad. Acto seguido, se dio paso a la codificación selectiva o axial (segundo nivel),
que consiste en “un diagrama que muestra las relaciones entre todos los elementos”
(Sampieri, 2012, p. 124). Es decir, a partir de las categorías y de las subcategorías
empleadas en la unidad didáctica y los diarios de campo que emergen del discurso oral y
escrito de los estudiantes que son codificados en la investigación.
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En este apartado se encuentran los resultados hallados de la observación de la clase,
la bitácora de los estudiantes, a través de la codificación abierta y axial, para lograr
organizar y sistematizar mejor la información, con base en la categoría: pensamiento social
y las respectivas subcategorías: habilidades cognitivo-lingüísticas.

En cuanto a las técnicas de sistematización y análisis de la información recolectada,
se recurrió a la técnica de triangulación de la información, en la cual se utiliza “diferentes
métodos o fuentes de información” (Sampieri, Fernández & Baptista, 2010, p.439), por esto
se desarrolló la triangulación por población, en el cual, se evidenció la codificación axial y
abierta de la unidad didáctica y al análisis de la práctica docente para comprender el
desarrollo del pensamiento social a través de la aplicación de una unidad didáctica en
ciencias sociales sobre la explotación minera con los estudiantes de 4to semestre de La
Institución Educativa Normal Superior La Inmaculada de Guapi, denominada
“transformando el tejido social desde la participación activa en el manejo responsable de
recursos naturales de la región”. )

4.1

Codificación abierta
Teniendo como referencia la definición dada por Cantero, (2014) el cual denomina

a la codificación abierta como “el proceso de abordar el texto, con el fin de desnudar
conceptos, ideas y sentidos”. Siendo esta pertinente para indagar los detalles relacionados
con la identificación de elementos propios, para el análisis de las habilidades cognitivo
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lingüísticas y las dimensiones de la realidad social necesarias para comprender el desarrollo
del pensamiento social de los estudiantes del 4to semestre de la Institución Educativa
Escuela Normal Superior la Inmaculada de Guapi, Cauca.
Figura 5
Análisis de resultados codificación abierta
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(Est.3, 2019)

(Est.1, 2019)
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(Est.9, 2019)

(Est.5, 2019)
(Est.7, 2019)

Fuente: Elaboración propia
Al tener presente el esquema categorial de la figura anterior, es posible sustentar
que al analizar las siguientes categorías habilidades cognitivo-lingüísticas y las dimensiones
de la realidad social, con el propósito de identificar el pensamiento social en los estudiantes
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del IV semestre de la ENSI. Al respecto, se identificaron 4 subcategorías del pensamiento
social, cognitivo-lingüísticas (describir, explicar, argumentar y justificar) y tres
subcategorías de las dimensiones de la realidad social (multicausalidad, intencionalidad y
relatividad).

Subcategorías de habilidades cognitivo-lingüísticas
Describir: De acuerdo a la figura 5, el estudiante 3, comentó: “el sector tiene unos
30.000 habitantes aproximadamente, que su economía se basa en la minería, pesca,
agricultura, artesanía, que cuentan como atractivo la tradición cultural como la música
con instrumentos muy propios de la región” (transcripción de la Sesión 1, minuto 5). De
manera, que en este ejemplo se evidenció que el ejercicio de la descripción fue concreto y
enfocado a describir la población de estudio. A su vez, se describió a través del ejercicio de
la cartografía social las diferentes zonas del municipio asociadas a la actividad minera y
diferentes lugares importantes para el municipio de Guapi y su comunidad; y la infografía
con base en el testimonio de la líder social Francia Marqués Mina.
Explicar: Basados en la figura 5, el estudiante 2 explicó: “también es de vital
importancia saber que los mineros afrocolombianos se encuentran en desventaja con los
empresarios por daños en el interior del país, es muy cierto porque las personas mineras,
no se ven beneficiadas por la minería ilegal y también esas personas que están viviendo
allá, están afectando a los miembros de su comunidad.” (Transcripción de la Sesión 2
minuto 7). En este aspecto, el estudiante da razones de por qué los mineros se ven en
desventaja frente a los empresarios de la minería.
De hecho, para los afrodescendientes colombianos la minería hace parte de la vida
diaria, para ello los estudiantes a través del mapa conceptual explican las actividades
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económicas de la región, entre ellas se destaca la minería como aparece a continuación en
el mapa que elaboró el grupo 2:

Imagen 6: Fuente: Estudiante 2, transcripción de la Sesión 2minuto 7, “actividades
mineras” 2019
Justificar:
Con relación a esta habilidad encontramos que, el estudiante número 5 justificó: “él
decía que la familia siempre se levantó con la minería; además dice que en el tiempo que él
lo hacía era muy difícil mantenerse con el oro porque era muy barato en ese tiempo, y se
iban dos o tres veces por semana a sacar oro y sólo sacaban 5 o 6 líneas de oro, menos de
1 gramo, entonces eso era muy complicado” (transcripción de la Sesión 3). Aquí el
estudiante defiende con razones su punto de vista sobre cómo la minería era importante
para el contexto familiar. Además, en la producción de los estudiantes, realizaron el video
sobre el impacto ambiental generado por la minería, en el cual expusieron diversas razones
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de por qué la minería genera un impacto negativo. Al respecto el estudiante 4, aseveró: “la
minería afecta negativamente el medio que nos rodea y además afecta la salud de la
comunidad”. (Transcripción de la Sesión 3, minuto 12).
Argumentar:
En relación a esta subcategoría, el estudiante número 6, argumentó en su trabajo:
“por lo general la gente que está en nuestro municipio Guapi, no saben que la minería
genera un impacto ambiental negativo, puesto que la minería ilegal tanto la legal están
acabando con nuestro hábitat natural, como las especies terrestres y acuáticas y plantas.
Además, para trabajar la minería se utilizan muchas sustancias químicas que son muy
dañinas al ecosistema” (transcripción de la Sesión 5, minuto 15). En este testimonio el
estudiante argumenta cómo la minería afecta el hábitat de la flora y de la fauna, lo cual
conlleva a un daño del ecosistema.
Además, se encontró en el caso del describir cómo a través del ejercicio de la
cartografía social, los estudiantes logran identificar las diferentes zonas del municipio
asociadas a la minería y diferentes lugares importantes de Guapi, Cauca; luego, en el
explicar los estudiantes a través el mapa conceptual con base en el tema sobre las
actividades económicas de la región, entre ellas se destaca la minería; y en el argumentar,
ellos manifestaron cómo la minería afecta el hábitat de la flora y de la fauna, lo cual
conlleva a un daño del ecosistema.
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Dimensiones de la realidad de la complejidad social
Multicausalidad:
Se evidencia por parte del estudiante número 5, quien argumentó: “el agua de las
veredas se consume porque solo baja. Esa es agua que está bien tratada, no como el
sistema de las grandes ciudades, pero para nosotros es agua muy limpia y en el momento
que llevan estas maquinarias, el desbordamiento de tierra les prohíbe prácticamente el
consumo de esta agua y eso los afecta y no solo para tomar, sino que no se pueden bañar
por la concentración de mercurio porque se enferman y pueden llegar a morirse”
(transcripción de la Sesión 2, minuto 3.). Aquí el estudiante logra explicar cómo el uso de
la minería afecta socialmente a la población. Así mismo, en la producción de los
estudiantes, ellos utilizaron la línea de tiempos sobre la minería ancestral y el video de
impactos ambientales de la minería donde ellos explicaron los hechos concretos, en los
cuales la minería afecta sustancialmente el entorno social y ambiental.

Intencionalidad:
En relación a esta dimensión, el estudiante número 4, comentó: “pero ustedes
sabían que, hablando de Guapi, no solo el casco urbano sino las zonas veredales, sabían
que la gestión de los recursos mineros genera un impacto ambiental irreversible, en el cual
cuando uno trabaja en la minería en la zona que trabajó ya no se puede sembrar nada de
los recursos que uno utiliza para los alimentos, entonces le pregunto, ¿están de acuerdo
con esta práctica? O ¿Qué le diría usted a un minero?” (Transcripción de la Sesión 4,
minuto 9). En este testimonio el estudiante da diversas razones e interpretaciones sobre los
recursos mineros, para luego él dar su propia posición sobre este tema.
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Relatividad:
En concordancia a esta dimensión, el estudiante número 1, explicó: “el mercurio
que ya ha sido muy reiterativo en la extracción del oro y con unas consecuencias
ambientales gravísimas que todas las comunidades las reconocen y saben que trae
malformaciones congénitas, acaba con el medio ambiente, destrucción de los ríos, acaba
con la fauna y flora y toda la alimentación tradicional a lo largo del rio” (transcripción de
la Sesión 1, minuto 10). Al respecto, el estudiante 1 da varias razones sobre las
consecuencias ambientales de la minería, propiciando con ello el debate sobre el tema. A su
vez, en la producción de los estudiantes con la actividad de la línea de tiempo, dieron
diversas razones sobre las implicaciones de la minería en la comunidad de Guapi, como
aparece a continuación:
Figura 7
Línea de tiempo. Implicaciones de la minería
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Fuente: Estudiante, transcripción de la Sesión 5, minuto 7, “línea de tiempo de la minería”,
2019.
Durante el análisis de la codificación abierta se evidenció cómo los estudiantes
lograron explicar, argumentar, describir y justificar el desarrollo de las habilidades
cognitivo lingüísticas acompañadas de las dimensiones de la complejidad social que
evidencian el desarrollo del pensamiento social, desde el tema de la minería como un
problema socialmente relevante. De esta manera, las líneas de tiempo y los testimonios de
los estudiantes fueron vitales para comprender el impacto ambiental de la minería en el
desarrollo sostenible del municipio.

4.2 Codificación axial y selectiva.
La codificación axial es el proceso de identificación de relaciones entre las
categorías obtenidas en la Codificación Abierta y sus subcategorías; por su parte, la
codificación selectiva es la relación conceptual y teórica que guardan entre sí los códigos o
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familias y que se concreta en la teorización. Esa comparación de datos (análisis teórico)
permite construir relaciones entre categorías para explicarlas, lo cual es en sí mismo la
generación de una teoría, en este caso sobre el pensamiento social en la formación de
futuros maestros a través de la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales.
Por su parte, las habilidades cognitivo-lingüísticas empleadas en esta investigación,
las cuales son: argumentar; justificar; describir y explicar; al respecto, se encontró que la
habilidad más desarrollada por los estudiantes fue explicar, ya que expusieron razones
concisas y coherentes de las causas y consecuencias de la minería ilegal en el municipio de
Guapi, Cauca. En cambio, se evidenció que la habilidad de menor frecuencia fue
argumentar, esto debido a que, en muchos testimonios de los estudiantes, no tuvieron
suficiente claridad al momento de argumentar con sus palabras el impacto de la minería
ilegal en el municipio.
En cuanto a las dimensiones de la realidad social se encontró que la multicausalidad
tuvo mayor frecuencia que las otras dimensiones, debido a que los estudiantes
argumentaron con claridad el porqué de la minería y su impacto ambiental en el municipio
de Guapi; y la de menor frecuencia fue la dimensión de la relatividad, debido a que muchos
de los estudiantes no explicaron con claridad los diversos puntos de vista de un mismo
fenómeno.
Esto se puede evidenciar en la tabla de frecuencias construida con base en las
diferentes sesiones que se realizaron con los estudiantes.

A continuación, se explica lo anterior comentado en un gráfico comparativo de la
siguiente manera:
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Habilidades/
Dimensiones

Porcentajes

Mayor frecuencia

Describir

Frecuencia
total de 5
sesiones
70

36.3%

Explicar

62

32.1%

En la mayoría de
las intervenciones
realizadas por los
estudiantes se
describe con
claridad el
fenómeno.
Razones coherentes
de causas y
consecuencias de la
minería ilegal

Argumentar

10

5.2%

Justificar

51

26.4%

Multicausalida

12

63.2%

5

26.3%

2

10.5%

d
Intencionalida
d

Relatividad

Menor frecuencia

Faltó claridad sobre
los argumentos del
impacto de la
minería
Los argumentos
utilizados en la
justificación logran
generar discusión
Argumentaron con
claridad el porqué
de la minería en el
municipio de Guapi
Ausencia de una
descripción veraz
sobre los distintos
puntos de vista de
la minería ilegal
Sus
argumentaciones no
ahondan la
relatividad de la
problemática

Tabla 3
Frecuencias de habilidades cognitivo- lingüísticas y las dimensiones de la realidad social
Fuente: Elaboración propia
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Con base en el anterior, se evidenció una mayor frecuencia de 36.3% en la habilidad
describir y del 32.1% en la habilidad explicar, así mismo para la dimensión multicausalidad
la cual tuvo una frecuencia del 63.2% donde los estudiantes argumentaron con mayor
claridad el pensamiento social frente al tema de la explotación minera en su territorio;
mientras, con una menor frecuencia se encontraron el argumentar 5.2% y justificar 26.4%,
por otro lado en las dimensiones de la complejidad la relatividad obtuvo una frecuencia de
10.5% y la intencionalidad un 26.3%, con lo cual se constató que los estudiantes no
lograron dar una mayor claridad y argumentación sobre el impacto de la explotación minera
en el municipio de Guapi.

Dimensiones de la realidad de la complejidad social
A continuación, aparecen las dimensiones de la complejidad social y las habilidades
cognitivo- lingüísticas, de la siguiente manera.
Multicausalidad
En relación con la dimensión de la multicausalidad se encontró que en esta
dimensión se desarrollan las habilidades sociales: argumentar y explicar. Aparece
argumentar que corresponde a una habilidad cognitiva, cuya finalidad es interpretar y
argumentar sobre un determinado hecho social. En ese sentido, el estudiante 4 expresó:
“también es de vital importancia saber que los mineros afrocolombianos se encuentran en
desventaja con los empresarios por daños en el interior del país, es muy cierto porque las
personas mineras no se ven beneficiadas por la minería ilegal y también esas personas que
están viviendo allá están afectando a los miembros de la comunidad” (transcripción de la
Sesión 4, minuto 4). En este testimonio se constató cómo el estudiante explica con
argumentos, específicamente la afectación de la minería a los mineros afrocolombianos, y
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por esta razón, ellos se encuentran en desventaja frente a los grandes empresarios que
explotan la minería en el municipio de Guapi.
Lo anterior, deja entrever cómo la minería ha sido una actividad tradicional que se
remonta al período colonial y que para algunos afrodescendientes en la región del pacífico
caucano continúa operando como una actividad económica relevante en su modelo
productivo campesino, “es solo hacia comienzos de milenio que irrumpe con una inusitada
fuerza la minería mecanizada introducida por mineros de otras regiones del país” (Mina, Et
al, 2015, p. 11). Por tal motivo se devela la relatividad como la dimensión de la realidad
social latente en el uso de la minería como modelo productivo del territorio, la relatividad
busca:
Comprender desde otras concepciones un objeto de estudio y así lograr dar el paso
al debate y al razonamiento como base del pensamiento histórico, dentro de un determinado
espacio de tiempo, donde los hechos concretos ayudan a comprender el fenómeno de
estudio (Gutiérrez & Páges, 2018, p. 99)
Adicionalmente, aparece otra habilidad social que responde a la multicausalidad, en
este caso se trata de explicar; habilidad social que se fundamenta en encontrar las causas y
las consecuencias para comprender un hecho o fenómeno social (Gutiérrez & Páges, 2018)
En esa perspectiva, el estudiante 4, explicó: “aquí en el municipio los impactos son
demasiado grandes, hay una cantidad de razones, uno, es que se está dando el hambre
porque la gente no tiene siembra; es decir, que ya no tiene el espacio suficiente para
hacerlo. Segundo, estamos metiéndonos directamente en la minería, y no estamos
produciendo solo consumiendo y eso produce hambre; y de esta manera poco a poco
estamos destruyendo nuestro propio territorio. Esto es perjudicial no solo para la
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población local, sino mundial porque dejamos de producir minerales y los minerales no se
producen para alimentar” (transcripción de la Sesión 3, minuto 7).
Al respecto, el estudiante hace uso de la habilidad cognitivo lingüística “explicar”,
la cual se fundamenta en encontrar las causas y las consecuencias. La explicación da
razones para “comprender un hecho, un fenómeno o un comportamiento, pero sin modificar
su valor epistemológico, aunque siempre supone una ampliación cualitativa de esta
información” (Casas, 2005, p. 45). El estudiante da razones que demuestran el impacto de
la minería en el municipio de Guapi, entre las cuales sobresalen: por un lado, el hambre que
genera la minería, pues la gente no tiene espacio suficiente para cosechar, esto va de la
mano con lo que sostiene Esri (2010), que la minería afecta la producción agrícola y
ganadera; y, por otro lado, el menoscabo del territorio, debido al crecimiento desmedido de
la minería en esta región del país.

Intencionalidad
Frente a la dimensión de la intencionalidad se encuentra inmersa la habilidad del
describir, la cual a través del aprendizaje del discurso social implica la capacidad para
procesar información para saber el qué, el cómo, el cuándo, el quién, etc. sobre hechos,
fenómenos, situaciones concretas. A este respecto, el estudiante 3, subrayó: “el sector tiene
unos 30.000 habitantes aproximadamente, que su economía se base en la minería, pesca,
agricultura, artesanía, que cuenta con atractivo la tradición cultural como la música con
instrumentos propios de la región” (transcripción de la Sesión 1, minuto8). Aquí el
estudiante quiso describir un poco el contexto demográfico del municipio de Guapi; a su
vez explicó su contexto económico y cultural de esta región del país.
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Relatividad
Dentro de la dimensión de la relatividad le corresponde la habilidad social de
justificar, la cual se centra en validar una tesis, a partir de diversas razones que le permitan
al sujeto comprender el fenómeno social. (Vesli, 1998). En ese sentido, el estudiante 3,
justificó: “También todos estos terrenos de minas ya han sido trabajados por los ancestros
y hay una cosa que uno llama guaca o manzana, que era un cántaro o envase donde
guardaban oro y lo enterraban todos. Tenía su riqueza porque en ese tiempo no había oro.
Entonces, decían que el oro detecta la mala fe, la mala energía, entonces si uno tiene
ansías se esconde porque puede estar ahí. No es como en otros lados como la gente se va
con ambición y consigue el oro, no, está ahí, pero la gente no lo ve” (transcripción de la
Sesión 3, minuto 10). Acá el estudiante justifica desde diversas razones para explicar cómo
se guardaba el oro en esta región y lo que significaba este mineral para los ancestros de la
comunidad; en esa línea, Pilar (2011), explica cómo la minería “es realizada por pequeños
productores que trabajan de manera individual, familiar o agrupada en diversos tipos de
organización productiva.
En resumen, se constató como los estudiantes poseen y hacen uso de las habilidades
cognitivo lingüísticas desde un nivel primario al explicar con argumentos
En resumen, se constató cómo los estudiantes explicaron con argumentos,
específicamente la afectación de la minería a los mineros afrocolombianos; a su vez, ellos
dieron algunas razones que afectan el impacto de la minería en el municipio de Guapi como
es el caso de la destrucción del territorio debido al crecimiento de la minería; y, finalmente
los estudiantes ofrecieron diversas razones en las cuales era complicado vivir de la minería,
de hecho, esto se daba por lo barato del oro en ese tiempo para la región de Guapi.
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Análisis de la práctica reflexiva
En cuanto al desarrollo de la práctica reflexiva en la investigación, buscando dar
cumplimiento al último de los objetivos específicos, Reflexionar la práctica del aula del
docente investigador, desde el análisis y la discusión de la unidad didáctica sobre la
explotación minera; se ejecutó un proceso de registro detallado de las experiencias vividas
en cada sesión a través del diario de campo; en el cual el docente investigador consignaba
sus experiencias posteriores al desarrollo de las sesiones académicas con los estudiantes.
Es así como “la capacidad de reflexionar en la práctica educativa conlleva ante todo
esa necesidad del sujeto de autoevaluarse y auto confrontarse sobre sí mismo”. (Bortton,
1970, p. 198).
A continuación, se desarrollan los aspectos centrales de la práctica reflexiva, y para
tal propósito se evidencian en la figura 8 las categorías de la práctica:
Figura 9
Práctica reflexiva
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Fuente: Elaboración propia
La importancia de la práctica reflexiva para el docente es vital en el sentido que
brinda herramientas didácticas para fortalecer su proceso de enseñanza y aprendizaje en el
aula, de manera que este se fortalezca a partir de la reflexión y de la crítica de los
estudiantes sobre un determinado tema, y más aún cuando se pretende comprender el
pensamiento social de los estudiantes de la Institución Educativa Escuela Normal Superior
la Inmaculada de Guapi, el cual es fundamental para apropiarse de su futuro rol en el
ámbito profesional.
La práctica reflexiva presupone que el docente desarrolle de manera minuciosa,
creativa y asertiva su proceso de enseñanza en el aula; en tal sentido, dicha práctica implica
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“un cierto grado de reflexión sobre nuestra práctica, pero de manera específica y como
parte de un proceso más amplio, y no simplemente un proceso de detención del
pensamiento” (Thompson y Thompson, 2008, p. 22). De este modo, el estudiante logre
mejorar su aprendizaje, con base en las herramientas didácticas de carácter innovador que
el docente planifica y ejecuta en el aula; y con ello se logre transformar el aprendizaje en
los estudiantes. Por eso, es importante que el docente asuma la capacidad de innovar en el
aula, y sobre todo la habilidad para identificar y reconocer los contextos sociales, culturales
y de los recursos con los que cuenta cada institución educativa.
También es imperioso reconocer el rol del estudiante, el cual para el contexto de la
investigación contempla características particulares por tratarse de futuros maestros;
quienes de manera constante demostraron el uso de sus capacidades y el aprovechamiento
de los diferentes recursos, permitiendo un desarrollo paulatino de las actividades
propuestas; develando así sus habilidades cognitivo lingüísticas en la apropiación de su rol
como futuros docentes para alcanzar los objetivos planteados dentro de la unidad didáctica
y la continua reflexión de su realidad social.
De esta manera, es fundamental comprender la realidad social teniendo en cuenta
“las diferentes problemáticas del contexto, permite que los futuros maestros busquen
brindar soluciones integrales, con un impacto trasversal en el desarrollo humano de sus
comunidades” (Gutiérrez y Pages, 2018, p.49). Aquí se debe resaltar la labor del docente
investigador, es por esto que al momento de estructurar los contenidos a desarrollar dentro
de la unidad didáctica el docente se vale de los elementos socialmente relevantes para
evaluar las necesidades propias de su comunidad educativa, dando como respuesta una
transformación que fortalezca los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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Finalmente, el docente investigador debe integrar el uso de herramientas
pedagógicas innovadoras utilizadas y que permiten que la educación trascienda de los
métodos tradicionales de evaluación, a una evaluación que responda a las necesidades
actuales, permitiendo conocer los avances individuales de los estudiantes y propiciando la
autorreflexión, la crítica y la construcción de conocimiento desde el rol que desempeña el
maestro normalista en los diferentes contextos sociales en los que interactúa; teniendo en
cuenta lo expuesto por Pipkin (2009) el cual señal que “El desafío para las Ciencias
Sociales, es la formación de un pensamiento que permita analizar, comprender e intervenir
en la realidad” (p. 8), entonces, la innovación pedagógica y el uso de diferentes tipos de
evaluación permiten evaluar el pensamiento social de manera holística en el aula.

Análisis de la unidad didáctica
Una de las herramientas utilizadas en nuestra investigación, fue la creación,
implementación y análisis de una unidad didáctica la cual según Ibáñez (1992) la define
como “la interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y
aprendizaje con una coherencia interna metodológica por un determinado tiempo” (Ibáñez,
1992, p. 13).
Esta unidad didáctica parte de la identificación de las problemáticas socialmente
relevantes en el Municipio de Guapi departamento del Cauca, el cual se caracteriza por ser
una comunidad en su mayoría afrocolombiana con aspectos sociales, culturales, históricos y
democráticos marcados entre ellos por la explotación de los recursos naturales, la pesca y el
folclor (PEI, 2020, p.14). A su vez se destaca “la importancia del contexto cultural en el
aprendizaje, porque brinda un conjunto de estructuras y significados a través de las cuales
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las personas dan forma a sus experiencias, ya sean directas o mediadas” (Benejam y Pagés,
1997 p.58).
La unidad didáctica se desarrolló teniendo en cuenta los lineamientos de la unidad
temática de la sociología de la educación, que es orientada en la Institución educativa en el
cuarto semestre. Esta unidad fue adaptada teniendo en cuenta la metodología institucional
contemplada en el PEI el cual integra el uso de métodos basados en teorías constructivistas,
“La teoría crítica de las ciencias sociales y las teorías constructivistas de la escuela de
Vygotsky son los dos pilares en los que se apoyan esta concepción de la didáctica”
(Benejam y Pagés, 1997, p.56).
Este enfoque se fundamenta desde nuestra práctica pedagógica permitiendo que los
estudiantes sean protagonistas del proceso de aprendizaje, otorgando autonomía y
generando espacios significativos de aprendizaje que fortalezcan su práctica pedagógica. La
aplicación del enfoque contempla “los principios en los que se fundamentan la formación
de las escuelas normales en Colombia: la educabilidad, enseñabilidad, la pedagogía y los
contextos” (Med, 2011 p. 17).
Resumiendo, la práctica reflexiva contribuyó a que los docentes lograran desarrollar
de manera minuciosa, creativa y asertiva su proceso de enseñanza en aula, para ello,
aspectos como la auto reflexión, la capacidad de análisis y de crítica son elementos
necesarios en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, los cuales coadyuvan a que
el docente pueda generar un pensamiento social en los estudiantes, a partir del cual ellos
logren asumir críticamente la realidad social como es el caso de la minería ilegal en el
municipio de Guapi, y así se construya una transformación social entre el docente y el
dicente, y así se constituya una pedagogía reflexiva de la enseñanza.
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Discusión de resultados
Puesto que la pregunta de la investigación, se fundamentó en: ¿Cómo es el
desarrollo del Pensamiento Social de los estudiantes de formación docente del IV semestre
de la Institución Educativa Normal Superior la Inmaculada de Guapi, Cauca; a través de la
implementación de una unidad didáctica de ciencias sociales sobre la explotación minera?
En esa dinámica, es importante argumentar la importancia de la práctica reflexiva
para el docente, ya que esta brinda herramientas didácticas para fortalecer su proceso de
aprendizaje en el aula, de manera que este se fortalezca a partir de la reflexión y de la
crítica con los estudiantes sobre un determinado tema, y más aún cuando la implementación
de la unidad didáctica permite comprender el desarrollo del pensamiento social de los
estudiantes de la Institución Educativa Escuela Normal Superior durante su formación
como futuros docentes.
Es necesario que se reconozca la renovada capacidad de los estudiantes para la
autorreflexión y la acción crítica, y en ese sentido, “el docente debe implementar en el aula
la reflexión, cuya finalidad busca que los estudiantes se comprometan críticamente a la
autosupervisión y la autoconfrontación” (Bortton, 1970, p. 198) Es decir, que el éxito de la
práctica reflexiva radica en que el docente brinda en su práctica de aula elementos
didácticos de la clase que permitan al estudiante la necesidad de cuestionarse y confrontarse
sobre los contenidos enseñados por el docente.
Al respecto dentro del desarrollo de la unidad didáctica, se llevó a cabo la
presentación de los docentes y los estudiantes con sus respectivas expectativas; la
explicación de los objetivos de las actividades, la contextualización de los temas y
socialización de las actividades de cada día. Esto logró evidenciar el pensamiento social de
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los estudiantes de la institución educativa, desde el desarrollo de habilidades cognitivo
lingüísticas y las dimensiones de la complejidad social, de la siguiente manera:
En el caso de las habilidades cognitivas- lingüistas se encontró que en el Describir,
los estudiantes evidenciaron a través del ejercicio de la cartografía social las diferentes
zonas del municipio asociadas a la minería y lugares de importancia para el municipio de
Guapi y su comunidad; la construcción de la infografía con base en la búsqueda de
información relevante sobre la líder social Francia Marqués Mina. Por otra parte, en el
Explicar, los estudiantes dieron razones de por qué los mineros se ven en desventaja frente
a los empresarios de la minería y como está afecta la conservación de los recursos naturales
y la calidad de vida en el territorio.
De hecho, para los afrodescendientes colombianos la minería hace parte de la vida
diaria, bien sea porque dependen económicamente de esta actividad, viven ancestralmente,
de ellas, laboran en minas, “transportan los productos, los comercializan, se benefician de
los ingresos por exportaciones” (Universidad de los Andes, 2011, p. 12). Así mismo, en el
desarrollo de las actividades, los estudiantes explicaron por medio del mapa conceptual esta
actividad económica de la región.
Por su parte, en el Justificar; los estudiantes ofrecieron su punto de vista sobre cómo
la minería era importante para el contexto familiar. A su vez, en la producción de los
estudiantes, ellos realizaron una discusión de cara al video sobre el impacto ambiental de la
industria minera, en el cual dieron diversas razones de por qué la minería genera un
impacto en el medio ambiente y en el Argumentar, los estudiantes explicaron cómo la
minería afecta el hábitat de la flora y de la fauna, lo cual conlleva a un daño del ecosistema.
En lo que corresponde a las dimensiones de la complejidad social, se evidenció en la
Multicausalidad; las “causas y consecuencias de determinados hechos y problemas,
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teniendo en cuenta pensamiento histórico y geográfico” (Gutiérrez & Páges, 2018, p. 87).
En esa dimensión, los estudiantes lograron explicar cómo el uso de la minería afecta
socialmente a la población. Así mismo, en la producción de los estudiantes, ellos utilizaron
la línea de tiempos sobre la minería ancestral y el video de impactos ambientales de la
minería donde ellos explicaron los hechos concretos, en los cuales la minería afecta
sustancialmente el entorno social y ambiental.
En la Intencionalidad; que se fundamenta en “intenciones, subjetividades, acciones,
interpretaciones y significados que deben considerarse a la hora de construir su propia
interpretación e intención con respecto a los hechos sociales” (Gutiérrez & Páges, 2018).
Aquí los estudiantes dieron diversas razones e interpretaciones sobre los recursos mineros,
para luego él dar su propia posición sobre este tema. Igualmente, se evidenció que una de
las consecuencias de la minería es que suele provocar cambios importantes en la
morfología del terreno pues se devasta la estructura del suelo y se reseca la zona
circundante, “lo que disminuye la producción agrícola y ganadera. La actividad minera
impacta intensamente sobre la flora existente, muchas veces modificándola o eliminándola”
(Esri, 2010, párr.,10).
Para finalizar, se encontraron los aportes de la Relatividad que en términos de
(Gutiérrez & Páges, 2018) buscan comprender otras concepciones sobre un objeto de
estudio y así se logra dar paso al debate, al disenso y a los consensos. En ese sentido, los
estudiantes esgrimieron varias razones sobre las consecuencias ambientales de la minería,
propiciando con ello el debate sobre el tema. A su vez, en la producción de los estudiantes
con la actividad de la línea de tiempo, ellos enfatizaron en las implicaciones de la minería
en la comunidad de Guapi.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

1. Esta investigación se fundamentó en Comprender el desarrollo del pensamiento social a
través de la aplicación de una unidad didáctica en ciencias sociales sobre la explotación
minera con los estudiantes de 4to semestre de la Institución Educativa Escuela Normal
Superior la Inmaculada de Guapi, Cauca. Por tanto, sobre las habilidades cognitivolingüísticas del pensamiento social que se encontraron en los discursos orales y escritos
de los estudiantes, se evidenció que en el describir; los estudiantes describieron
detalladamente el impacto ambiental de la minería en el municipio de Guapi, a su vez,
ellos a través del ejercicio de cartografía social describieron las diferentes zonas del
municipio asociadas a la minería y diferentes lugares importantes para el municipio de
Guapi y su comunidad; y también recurrieron a la descripción de la infografía con base
en el testimonio de la líder social Francia Marqués Mina.
2. En lo que respecta a la habilidad social cómo explicar; los estudiantes dieron razones de
por qué los mineros se ven en desventaja frente a los empresarios de la minería.
Adicionalmente, en la producción de los estudiantes, ellos explicaron el mapa
conceptual con base en el tema sobre las actividades económicas de la región, entre las
cuales se destaca la minería.
3. Por otra parte, aparece el justificar; aquí los estudiantes dieron razones sobre el tema de
la minería; al respecto, algunos estudiantes brindaron razones sobre cómo la minería era
importante para el contexto familiar. Además, en la producción de los estudiantes, ellos
realizaron el video sobre el impacto ambiental de la industria minera, en el cual dieron
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diversas razones de por qué la minería genera un impacto negativo en el medio
ambiente; y, en el caso del argumentar, los estudiantes explicaron cómo la minería
afecta el hábitat de la flora y de la fauna, lo cual conlleva a un daño del ecosistema.
4. Posteriormente, interpretaron las dimensiones de la complejidad de la realidad social
que dan cuenta del pensamiento social de los estudiantes. En esa dinámica, surgió la
dimensión de la multicausalidad; en ese aspecto, los estudiantes explicaron cómo el uso
de la minería afecta socialmente a la población que consume agua. Así mismo, en la
producción de los estudiantes, ellos utilizaron la línea de tiempos sobre la minería
ancestral y el video de impactos ambientales de la minería donde ellos explicaron los
hechos concretos, en los cuales la minería afecta sustancialmente el entorno social y
ambiental.
5. Por su parte, en la intencionalidad; se encontró que, los estudiantes dieron diversas
razones e interpretaciones sobre los recursos mineros, para luego él dar su propia
posición sobre este tema, de manera que ellos pudieron explicar desde diversas razones
el cómo, el por qué y el para qué de la minería en el municipio de Guapi. Luego, sobre
la relatividad; que busca reconocer los diferentes puntos de vista frente a un mismo
hecho, se encontró que los estudiantes argumentaron varias razones sobre las
consecuencias ambientales de la minería, propiciando con ello el debate sobre el tema.
A su vez, en la producción de los estudiantes con la actividad de la línea de tiempo,
dieron diversas razones sobre las implicaciones de la minería en la comunidad de Guapi
6. Para finalizar se evidenció la pertinencia de reflexionar la práctica del aula del docente
investigador. En esa perspectiva, es necesario fomentar en el aula una práctica de
carácter reflexivo que de sentido a lo que se enseñanza y por supuesto sobre lo que se
aprende en las instituciones educativas (Bortton, 1970).
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7. Esto supone que, la práctica reflexiva que el docente desarrolle de manera minuciosa,
creativa y asertiva su proceso de enseñanza en el aula, de modo que el estudiante logre
mejorar su aprendizaje, con base en las herramientas didácticas de carácter innovador
que el docente planifica y ejecuta en el aula; y, por consiguiente, esto va a permitir que
el aprendizaje se convierta en una herramienta pedagógica transformado la formación
de los estudiantes.
8. Se hace necesario que el docente reconozca la renovada capacidad de los estudiantes
para la autorreflexión y la acción crítica, así como la capacidad de la enseñanza superior
para trabajar con ellas. Es más, la reflexividad no es sólo una condición de la sociedad
moderna y un medio para conseguir que las personas puedan afrontar la incertidumbre o
un recurso para responder con eficacia al cambio.
9. El docente en su práctica pedagógica requiere de una formación para la práctica
reflexiva, de un enfoque sistémico, de una concientización de las necesidades de los
estudiantes y de una preocupación por la democratización del acceso al saber; de lo cual
surge la necesidad de que el docente en su práctica tenga la capacidad de pensar
críticamente sobre lo que va a enseñar, lo cual supone la capacidad de ser consciente de
sí mismo para poder desarrollar procesos de aprendizaje pertinentes con los estudiantes;
a su vez, éste necesita promover en el aula un aprendizaje fundamentado en la
reflexión crítica donde el estudiante no solo se apoye en sí mismo para poder
argumentar algo sino que recurra a sus compañeros para poder contribuir al
conocimiento, esto hace que la práctica reflexiva del docente posea una responsabilidad
mutua entre el docente y el estudiante.
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5.2 Recomendaciones

1.

Se recomienda a la Maestría en educación de la Universidad Tecnológica de Pereira
continuar promoviendo en la comunidad educativa el pensamiento social en los
estudiantes de maestría, a fin de que se consoliden como docentes críticos,
innovadores y reflexivos de la realidad social del país.

2.

Se recomienda a la Institución Educativa Escuela Normal Superior la Inmaculada de
Guapi fortalecer en el pensum de estudios la importancia del pensamiento social en
la formación docente.

3.

Se recomienda a la Institución educativa La Escuela Normal Superior La
Inmaculada de Guapi promover en toda la comunidad educativa el pensamiento
social y crítico en los estudiantes, de manera que se consolide en la institución una
educación inclusiva, crítica y reflexiva desde los niveles de primaria y secundaria.

4.

Se recomienda al comité académico del Programa de formación complementaria de
maestros de la Institución Educativa Normal Superior la Inmaculada de Guapi, la
creación de una línea de investigación en Ciencias Sociales con el fin de buscar el
fortalecimiento del pensamiento social en la comunidad educativa.

5.

Se recomienda que en el desarrollo de las futuras investigaciones se integren los
tipos de evaluación de manera didáctica de forma que permita que el estudiante se
familiarice con los mismos.

6.

Se recomienda a los futuros Maestrante en educación de la Universidad Tecnológica
de Pereira, indagar en temáticas libres e innovadoras que permitan transformar las
prácticas pedagógicas a partir de sus investigaciones.
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APENDICE

ANEXO A
DIARIO DE CAMPO
Dia 1
Fecha: 02/12/2019
Hora de inicio: 8:15 a.m.
Hora de terminación: 1 p.m.
Colegio: Institución Educativa Normal Superior La Inmaculada de Guapi (Cauca)
Ciclo: Complementario
Grado: 12.
Sesión 1: Presentación de los docentes y estudiantes con sus respectivas expectativas,
explicación de objetivos de las actividades, contextualización de los temas y socialización
de las actividades del día.
Número de participantes: 12
Propósito de la visita:
Fortalecimiento del Pensamiento Social en la Formación de Futuros Maestros a través de
la enseñanza de una unidad didáctica sobre la explotación minera con los estudiantes de IV
semestre de la Institución Educativa Normal Superior la Inmaculada de Guapi
Agenda desarrollada:
1. Presentación.
2. Presentaciones estudiantes
3. Oración para iniciar el estudio
4. Explicación de los motivos de mi visita y de la actividad a desarrollar.
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5.
6.
7.
8.

Firma del consentimiento y acuerdos previos
Entrega de materiales
Desarrollo de la actividad por parte de los estudiantes
Finalización y entrega del trabajo extra clase para realizar.

Mo
mento

1.

Actividades
realizadas
1. Presentación
de los
docentes y de
los alumnos.
2. Presentación
del plan de
trabajo a
desarrollar
3. Firma del
consentimient
o por parte de
los alumnos.
4. Acuerdos
previos para el
buen
desarrollo de
las
actividades.
5. Proyección del
video con el
cual se apoyo
la actividad.
6. Refrigerio
7. Actidad lúdica

Como las hice
La presentación frente
al grupo la inicio mi
compañera de trabajo la
profesora Andrea Moran,
quien me presento ante los
estudiantes, seguidamente
me presente a los alumnos,
dando mi nombre,
ocupación y motivo por le
cual me encontraba en el
municipio de Guapi y al
frente de la actividad que
desarrollaríamos en este
dia y para la semana de
trabajo.
Manifeste a los
alumnos que previo al
inicio de la actividad se les
pediría la firma como
consentimiento para la
gravación de videos y
toma de fotografías como
material utilizado

Para que
Con la presentación y
la explicación del
porque de mi presencia
y de las actividades
planteadas busque
generar un acercamiento
con los estudiantes, con
el fin de rompor las
prevenciones que
llegaran como resultado
de ver a un docente
nuevo, mas aunque
nunca había visto en el
aula de clase.
Busco una empatia
amena del estudiante
hacia la temática a
trabajar, lograr una
integración con el tema
planteado, su desarrollo
y ajuste a la realidad es
una de las prioridades

Que vi
Un interés por
escuchar lo que se
les ha planteado.
Puedo afirmar
que la
participación en
las actividades a
desarrollar en esta
primera sesión es
significativa, su
disposición y
trabajo se ve
reflejado en el
cumplimiento de
este primer
objetivo.
Les llama la
atención el
material empleado
a lo largo del
desarrollo de la
sesión (el video,

Que puedo
concluir
Al dar por
concluida esta
primera sesión
puedo determinar
que el
cumplimiento del
objetivo para este
primer dia se
cumplio.
Hay sin duda
elementos que
pasan, pero en su
mayoría la
respuesta dada por
parte de los
estudiantes, su
participación y
disposición fue
mayor a lo que me
esperaba.
Entendieron las
actividades a
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8. Trabajo a
realizar extra –
clase

unicamente con fines
académicos.
Una vez se socializó el
consentimiento y el mismo
fue aprovado y firmado
por todos se da inicio al
desarrollo de las
actividades propuetas para
el dia de hoy.
Presente los objetivos,
asigne el material que
utilizariamos en clase y
proyecte un video para dar
inicio a la acividad
Puedo percibir la
participación de los
alumnos en las acividades
que desarrolle en esta
priemra seción, están
solícitos con su
participación y
disposición.
En el desarrollo de la
actividad rompehielo, note
un grupo integrado pese a
sus diferencias tanto de
pensamiento como de

que se tiene.
Se trata de emplear
una metodología en la
que los estudiantes
participen en el descubir
poco a poco la
importancia del objetivo
planteado.
El adentrarse en la
vida de los estudiantes y
cautivar su atención es
la intención de este
primer momento que
ellos sientan que hacen
parte de su realidad, su
compromiso con esta
debe ser de
transformación de su
pensar y actuar y que al
compartir aspectos de su
vida y su realidad social
los lleve a un cambio de
mentalidad frente al
ecosistema y a su
formación como como
futuros docentes.

las lecturas
utilzadas y las
fuentes que
trabajamos) para
el desarrollo de
este primer
momento.
Hay motivación
por aprender.
El involucrar el
contexto dentro de
la actividad extraclase propuestas,
genero mucha
espectativa entre
los estudiantes, asi
lo manifestaron.

desarrollar, su
empatia fue buena
y la integración
como grupo se ve.
Veo un grupo
receptivo, que
muestra la
madures de su
estatus como
futuros docentes y
reciben de muy
buen modo estos
conceptos y
dinamicas que se
trabajaron con el
deseo de ponerlas
en practica en su
futuro desarrollo
docente.
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actitudes.
Me siento satisfecho
pues mis espectativas
como docente frente a un
grupo que hasta el dia de
hoy conozco se cumplen
en su mayoria.

Dia 2
Fecha : 03/12/2019
Hora de inicio: 8:15 a.m.
Hora de terminación: 1 p.m.
Colegio: Institución Educativa Normal Superior La Inmaculada de Guapi (Cauca)
Ciclo: Complementario
Grado: 12.
Sesión 2: Revisión de las actividades dejadas como tarea en la sesión del día primero, conformación de grupos de trabajo y
desarrollo de las actividades planteadas para este día, en este día desarrollaremos el grueso de las actividades plantadas con los
estudiantes.
Numero de participantes: 12
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Propósito de la visita:
Fortalecimiento del Pensamiento Social en la Formación de Futuros Maestros a través de la enseñanza de una unidad didáctica
sobre la explotación minera con los estudiantes de IV semestre de la Institución Educativa Normal Superior la Inmaculada de Guapi
Agenda desarrollada:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oración para iniciar el estudio
Desarrollo de la infografía (explicación a los estudiantes de cómo se realizará, uso de las Tic)
Constitución de los grupos de trabajo por parte de los estudiantes
Construcción de un blog, explicación a los estudiantes para la creación del mismo.
Actividad rompe hielo.
Construcción de la línea del tiempo en relación al desarrollo que ha tenido en el tiempo la minería ancestral actividad realizada
por los estudiantes.
7. Receso
8. Realización del debate en donde pusimos a discusión las actividades de la sesión.
9. Finalización y entrega de trabajo extra clase para realizarlo

Mo
mento

Actividades
realizadas
1. En desarrollo
de las actividades
extraclase dejadas
en la primera
sesión los
estudiantes
expusieron en el
salón los
resultados de las
diferentes

Como las hice
El Desarrollo de las
actividades planteadas
para este segundo día de
sesión se llevaron a cabo
con la colaboración de
todos los integrantes del
grupo con los cuales
estamos adelantando el
desarrollo de esta unidad.

Para que
Con la presentación
por parte de los
estudiantes de las
actividades extraclase
producto del primer día
pude observa su
dedicación y
compromiso frente a los
temas que incumbe
tanto al desarrollo de

Que vi
Como docente
pude ver el interés
al momento de
utilizar las
diferentes
herramientas que
se plantearon para
el desarrollo de
esta actividad; la
participación de

Que puedo
concluir
Al dar por
concluida este
segunda sesión
puedo determinar
que el
cumplimiento del
objetivo para este
día se cumplió.
Hay sin duda
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investigaciones
que realizar.
2.
2. Realizamos
con el grupo la
construcción de la
infografía previa
explicación por
parte de los
docentes del cómo
se debe realizar,
que debe contener,
las fuentes de las
cuales se obtiene
la información
con el fin de
construir una
infografía y
basada en datos
fidedignos
extraídos de
páginas de
consulta cuya
veracidad en la
información dan
un punto de
confiabilidad.
3. Dividimos el
grupo en
subgrupos que

Para la realización de la
infografía realizamos con
el grupo una
contextualización de lo
que es una fotografía, los
elementos que la
constituyen y la
información de la cual se
construyen. Recalcamos
en nuestros estudiantes la
importancia de consultar
en páginas cuya
información sea verás,
pues como es de
conicimiento, la red cuenta
con mucha información y
mucha de ella no cuenta
con la veracidad requerida
como material de consulta.
Recurrimos a la sala de
informática de la normal
superior como
herramientas de ayuda en
la construcción tanto de la
infografía, al igual que la
línea del tiempo.
La utilización del
precario internet con que
contábamos (ya que en el

esta unidad didáctica
como las problemáticas
que se viven a raíz de la
actividad minera, la
injerencia de factores
externos en el desarrollo
de los misma.
La construcción de la
infografía desarrolló en
los estudiantes un
interés por descubrir la
trayectoria formación y
liderazgo de Francia
Márquez, representante
afro colombiana de
amplia trayectoria en la
defensa de los recursos
naturales al igual de la
dignificación de las
comunidades afro
colombianas
El acercamiento que
se tuvo frente a la
consulta realizada y la
utilización de las
herramientas
tecnológicas es un
elemento indispensable
en el despertar del

cada uno de los
miembros del
grupo, el escuchar
atentamente las
diferentes
intervenciones y la
novedad frente a
las herramientas
utilizadas (en
algunos por
primera vez),
permiten ver que a
futuro estos
estudiantes las
utilizarán como
futuros maestros.
Lo hoy aprendido
es sin duda la
información que
utilizará en un
corto tiempo a sus
alumnos. la
información con la
que se han nutrido
a lo largo de su
preparación como
normalistas se
vera reflejada eb
sus futuris
alumnos.

elementos
demuestran la
precariedad en
cuestiones de
acceso a
tecnología con la
que cuentan los
estudiantes de la
Normal Superior la
Inmaculada Guapi.
Es un grupo que
comprende las
actividades que se
le plantean, se
suscitan entre ellos
los interrogantes y
los expresa frente
al docente lo que
permite ahondar en
estos y dar una
respuesta efectiva
frente a las dudas
que se plantean en
el desarrollo de la
clase.
Éste grupo es
receptivo, su
madures es el
resultado de un
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fueron creados de
forma libre en su
escogencia entre
cada uno de los
estudiantes según
sus afinidades y
disposición para el
trabajo.

municipio de Huapi la
conectividad es casi nula)
nos permitió además
acercar a nuestros alumnos
a la utilización de
elementos electrónicos y
del internet como medio
de consulta.

4. uan vez
realizados los
subgrupos se pasó
a explicar a los
estudiantes por
medio de la
utilización de
herramientas de
tecnología, (tic) la
creación de de un
blog el cual tiene
como finalidad ser
alimentado por
ellos dentro de la
realización de esta
actividad y de las
otras qué en las
consecutivas
sesiones se van a
desarrollar.

Utilizamos este espacio
también para recalcar en
ellos la importancia que
tiene al momento de
consultar en la Red
utilizando páginas cuya
información sea confiable.

5. Construcción

Pudimos trabajar con
los estudiantes en el
desarrollo del debate y la
capacidad de expresión, el
como defender y sustentar
sus ideas.
La actividad
rompehielo, reafirmó la
idea del primer día de
sesión frente a un
integrado pese a sus
diferencias tanto de
pensamiento como de

alumno frente.
El debate como
herramienta constructiva
en el salón de clase,
permitir al alumno
argumentar y defender
las diferentes tesis con
las cuales aporta a su
desarrollo y capacidad
de comprensión,
expresión y
argumentación del
material con el cual
aprenden cada día, es la
simbiosis con la cual se
complementa la teoría y
práctica que dentro del
salón de clases
fundamenta el espacio
de las ciencias sociales
en la formación de
futuros ciudadanos y
docentes.

La calidad del
debate, los
argumentos
utilizados en el
mismo me
permiten ver a
simple vista la
madurez de los
estudiantes, su
esfuerzo por
utilizar, construir
argumentos y la
tenacidad con que
defendían sus
ideas.
El material
empleado a lo
largo del
desarrollo de la
sesión me
demuestra un
interés por
aprender nuevos
conocimientos y
ponerlos en
práctica, la
motivación por su
parte es positiva.

medio en el cual se
le apuesta más a
otros elementos y
menos a la
formación lo cual
los ha llevado a un
deseo de superarse
con las barreras
tanto geográficas
como de acceso a
tecnologías que
aporten a su futura
formación, frente a
su futuro plantean
con claridad los
riesgos a los cuales
se han de enfrentar
las debilidades que
los afecta pero
indudablemente es
gratificante para
mí como docente
ver el deseo y la
tenacidad con que
se forman para la
vida..

El involucrar su
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de la linea del
tiempo en relación
al desarrollo que
ha tenido en el
tiempo la minería
ancestral actividad
realizada por los
estudiantes.
6. Realizamos
también dentro de
las actividades de
este día un debate
con todos los
participantes de la
sesión.
7. Se le deja a los
alumnos las
actividades
extraclase

actitudes.
Una vez más me siento
satisfecho pues mis
espectativas como docente
frente a un grupo que en
este segundo dia de trabjo
se ven cumplidas.

realidad dentro de
las temáticas
planteadas me
permite ver un
integralidad entre
la aprehensión del
conocimiento y la
contextualización
de los mismos en
realidades
concretas en las
cuales se
encuentran
involucrados.

Dia 3
Fecha : 04/12/2019
Hora de inicio: 8:15 a.m.
Hora de terminación: 1 p.m.
Colegio: Institución Educativa Normal Superior La Inmaculada de Guapi (Cauca)
Ciclo: Complementario
Grado: 12.
Sesión 3: Revisión de las actividades extra clase dejadas en la sesión del día anterior, conformación de grupos de trabajo y
desarrollo de las actividades planteadas para este día.
Propósito de la visita:
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Fortalecimiento del Pensamiento Social en la Formación de Futuros Maestros a través de la enseñanza de una unidad didáctica
sobre la explotación minera con los estudiantes de IV semestre de la Institución Educativa Normal Superior la Inmaculada de Guapi

Agenda desarrollada:
1. Oración para iniciar el estudio por parte de uno de los alumnos.
2. Desarrollo de la actividad “línea del tiempo” por parte de los alumnos que aún faltan por exponerla.
3. Visualización del video “Impacto de la Minería”, trabajo realizado por el profesor Manuel Rodríguez Becerra, profesor de la
Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, conjuntamente con la casa editorial El Tiempo.
4. Actividad rompe hielo.
5. Construcción de la línea del tiempo en relación al desarrollo que ha tenido en el tiempo la minería ancestral actividad realizada
por los estudiantes.
6. Refrigerio
7. Actividad rompe hielo.
8. Finalizamos con la actividad de aprendizaje autónomo y la entrega de trabajo extra clase (lectura con la cual comenzaremos la
actividad del día de mañana) para realizarlo en casa.

Mo
mento

Actividades
realizadas
1.Oración para
iniciar el estudio
por parte de uno
de los alumnos.
De esta forma
logramos que su
participación
desde el inicio de
las actividades

Como las hice
La escogencia del
alumno que realizó la
oración inicial fue
espontánea y cómo
podemos visualizar en los
Videos y quedó
consignado en la
transcripción de los
mismos se ve como

Para que
Al escoger a un
alumno para que
realizara la oración
inicial me ayudó a
determinar su capacidad
de expresión oral y
argumentación frente a
un planteamiento inicial
que sin previa

Que vi
Pude observar
que al escoger a
un alumno al azar
para realizar la
actividad de la
oración inicial
causa expectativa
y nerviosismo
entre ellos, pues

Que puedo
concluir
Al dar por
concluida esta
tercera sesión
puedo determinar
que el
cumplimiento del
objetivo para este
día se cumplió.
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diarias fuera
activa, e
involucrada a todo
el grupo.
3.
2.Desarrollo de
la actividad “línea
de tiempo” por
parte de los
alumnos que aún
faltan por
exponerla, pues de
la actividad
pasada quedaron
pendientes
algunos alumnos
por exponerla y en
ánimo a valorar su
trabajo no
dejamos pasar su
exposición.
3.Visualización
del video “
Impacto de la
Minería”, trabajo
realizado por el
profesor Manuel
Rodríguez
Becerra, profesor
de la Facultad de

expresa con sentimiento
de devoción este instante
en el cual encomiendo el
día a Dios y a sus santos
particulares según sus
tradiciones.
Esta actividad de la
línea del tiempo
continuación del día
anterior nos permitió ver
los recursos y didácticas
que utilizaron los
estudiantes, además el dar
el espacio para que
aquellos estudiantes que
no habían logrado exponer
la línea del tiempo nos
permitió reconocer en el
grupo la importancia del
aporte de cada uno, el
valorar su exposición y
permitirle a los estudiantes
dirigirse al grupo,
argumentar su trabajo y
utilizar técnicas de
exposición.
Utilizando los medios
audiovisuales con los que
contábamos en el salón de

escogencia le lleva
argumentar de forma
coherente frente a un
grupo su expresión oral
y su dominio corporal.
El dar continuidad y
cierre a la actividad de
la línea del tiempo,
trabajo realizado el día
anterior ayudó a
reconocer que el trabajo
de cada uno es
importante, por esto no
se deja de lado al igual
que los recursos y
coherencia que utilizan
en la construcción del
trabajo que se expone.
Presentarle a estos
jóvenes los Videos con
el cual se trabajó esta
sesión de la unidad
permitió ampliar en
ellos el panorama frente
a la temática del oro su
explotación y el impacto
en medio de sus
comunidades.
Igualmente, el poner a

no están
acostumbrados a
tener este tipo de
participación en el
aula de clase,
aclaro qué dentro
de la institución
normal superior la
Inmaculada de
Guapi la
influenciada por
las hermanas
Salesianas permite
reconocer en los
alumnos una con
funcionalidad de
su fe.
Los estudiantes
que faltaban en
exponer su línea
de tiempo se
esmeraron por dar
a conocer su
trabajo, utilizaron
las herramientas
de elaboración de
la línea del tiempo
lo que permitió
reconocer una
apropiación de las

Concluyó
además que la falta
de acceso a las
redes sociales
como elemento de
ayuda y
complementación
a lo expuesto en
clase hace mella
en la formación
académica de
muchos
estudiantes que no
tienen acceso a
este mundo de las
tecnologías.
Falta un acceso
a una buena
biblioteca, a
recursos de lectura
que sean utilizados
por los estudiantes,
la institución no
cuenta con
elementos
apropiados y con
una buena
biblioteca.
La sala de
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Administración de
la Universidad de
los Andes,
conjuntamente
con la casa
editorial El
Tiempo, dicho
video dará a los
alumnos un
panorama más
amplio frente a la
problemática del
oro y de otra parte
traer a colación
otras voces e
instituciones que
se preocupan por
la problemática
viven las
comunidades
ancestrales que
ostentan dentro de
su economía la
extracción de
minerales no
renovables.
4.Actiidad
rompe hielo.
5.Construcción

informática de la normal
superior pudimos hacer la
presentación del video es
utilizado como material en
este día decisión, dicho
video fue seleccionado por
nosotros los docentes
previamente, analizamos
su contenido y pertinencia
dentro del desarrollo de la
práctica llevada a cabo con
los estudiantes.
Es de anotar que tanto
el contenido del video
como su expositor cuentan
con la idoneidad de la
temática planteada y frente
al tema de la minería y el
impacto de esta en ciertas
comunidades el video nos
sirvió de gran ayuda como
material requerido en la
ejecución de esta parte de
la unidad.
Con recursos propios
de nosotros los docentes
decidimos desde el primer
día de realización de las
actividades conseguir para

exponer a otro
interlocutor fuera de los
docentes que hemos
venido desarrollando
este trabajo refuerza lo
expuesto hasta el
momento.
Aunque es muy
fuerte reconocer la
precaria situación que
viven nuestros alumnos
es preciso consignar en
este diario de campo el
hecho que los docentes
nos enfrentamos a diario
además de la falta de
recursos y medios de
utilización didácticas al
flagelo del hambre que
viven nuestros
estudiantes cada mañana
al venir al salón de
clases, por esto se
distribuyen a media
mañana el refrigerio
entre nuestros
estudiantes.
La actividad
rompehielos nos ha

mismas,
manifestaron la
importancia de
esta herramienta y
la buena
utilización que
pueden hacer de la
misma en futuras
actividades.
Vi a los
estudiantes
concentrados en la
visualización del
video, su
motivación por
conocer sus
expositores al
igual que el lugar
donde se llevó a
cabo y las
temáticas que se
vienen planteando
frente a la
problemática
minera en nuestro
país.
El quererse
involucrar dentro
de la temática que

informática en la
cual estamos
proyectando los
Videos y
utilizando el
precario internet
no cuenta con
equipos en buen
estado, y los pocos
en los que se
puede trabajar su
capacidad es
obsoleta lo que
dificulta su
utilización.
Pero pese a
todas estas
dificultades
recalco
nuevamente el
coraje y la fuerza
que ponen estos
alumnos para
poder adquirir
nuevos
conocimientos y
participar de una
forma empática
frente a las
actividades de
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de la linea del
tiempo en relación
al desarrollo que
ha tenido en el
tiempo la mineria
ancestral actividad
realizada por los
estudiantes y
reforzada con los
aportes dados en
el video con el
cual se trabajó
este día.
6.Refrigerio,
desde el primer
día venimos
suministrando a
nuestros
estudiantes el
refrigerio pues
somos conscientes
de las diversas
actividades que
realizamos en
cada sesión y en
algunos casos la
falta de una buena
alimentación.
7. Actividad

los estudiantes refrigerios
que ayudarán a reforzar su
estado anímico y corporal,
somos conscientes de la
realidad social y
económica que se vive en
el municipio de Guapi y
aún en la población
estudiantil de la institución
educativa normal superior
la Inmaculada, es por esto
que viendo esta realidad
nos propusimos
suministrar refrigerios a
nuestros estudiantes.
La actividad rompe
hielo se realizó formando
sub grupos con los
estudiantes y se logró con
esta actividad trabajar
habilidades muy
necesarias para los
maestros, que son el
trabajo en equipo, el
liderazgo, la coordinación,
la escucha, la motricidad,
el cumplimiento de
normas. Los estudiantes
no se podía soltar de las
manos y a su vez debería

permitido lograr una
mejor cohesión con el
grupo, trabajar sus
dificultades e
imposibilidades
mentales puestas por
absurdos y que les
impedía el trabajar en
grupo, le recalcamos
además que como
futuros maestros
deberán tener de su
mano todos los recursos
didácticos para que sus
estudiantes puedan tener
un mejor acercamiento
en la aprehensión del
conocimiento. Si ellos
en lugar de construir
diferencias en un acto
tan sencillo como es un
juego suman esfuerzos y
logran sacar adelante la
actividad tendrán como
ganancia utilizar estas
mismas u otras dentro
de su ejercicio como
futuros docentes.
Soy consciente de
qué el acceso a lecturas

expone el profesor
Rodríguez y el
debate que suscitó
su exposición me
permite deducir el
grado de
importancia que
tuvo en ellos esta
actividad.
En muchos
casos vemos como
docentes que dejar
trabajo extraclase
conlleva por parte
de nuestros
estudiantes una
incomodidad, pero
en este caso puedo
ver cómo valoran
el material
entregado y se
acercan a
preguntar en qué
otras fuentes
confiables pueden
buscar material
que les ayude a
ampliar su visión
frente a la
problemática del

conocimiento y
lúdicas que se les
presenta en el
desarrollo de esta
unidad. Como
docente su ahínco
me fortalece y me
permite una vez
más llenarme de
fortaleza para
seguir batallando
en esta ardua labor
contra la falta de
formación entre
nuestros jóvenes.
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rompe hielo, con
la cual logramos
afianzar los lazos
de confiabilidad
del grupo y el
trabajo
mancomunado.
8.Finalizamos
con la actividad de
aprendizaje
autónomo y la
entrega de trabajo
extra clase
(lectura con la
cual
comenzaremos la
actividad del día
de mañana) para
realizarlo en casa.

pasarse bombas infladas
de un grupo a otro y las
mismas no podían tocar el
suelo.
Entregamos a nuestros
estudiantes lecturas
complementarias a la
actividad que se realizará
el día de mañana y con las
cuales podrán ampliar su
panorama frente al
conocimiento de las
problemáticas medio
ambientales y socio
económicas que se
desprende de la desmedida
utilización de los recursos
naturales y su impacto en
medio de comunidades.

y a consultar páginas en
internet no es algo fácil
y medio de los
estudiantes con los
cuales desarrollo esta
actividad, por esto se le
entregó a cada uno de
ellos las lecturas con las
cuales desarrollaremos
el trabajo de mañana,
estas sirven de
complemento en el
desarrollo de las
actividades y aunque
pareciera pasado de
moda para ellos el que
se les entregue
fotocopias ah mayor
habilidad de acceso a
los recursos, pues el
consultar por internet
está sujeto a múltiples
situaciones que por lo
general impiden una
libre conexión.

oro, su extracción
desmedida y el
impacto que ha
tenido en medio de
su comunidad.

107

Dia 4
Fecha: 05/12/2019
Hora de inicio: 8:15 a.m.
Hora de terminación: 1 p.m.
Colegio: Institución Educativa Normal Superior La Inmaculada de Guapi (Cauca)
Ciclo: Complementario
Grado: 12.
Sesión 4: Revisión de las actividades dejadas en la sesión del día anterior, conformación de grupos de trabajo y desarrollo de las
actividades planteadas para este día.
Número de participantes: 12
Propósito de la visita:
Fortalecimiento del Pensamiento Social en la Formación de Futuros Maestros a través de la enseñanza de una unidad didáctica
sobre la explotación minera con los estudiantes de IV semestre de la Institución Educativa Normal Superior la Inmaculada de Guapi
Agenda desarrollada:
1. Oración para iniciar el estudio por parte del docente.
2. Presentación y explicación del programa “Maps up”, como herramienta TIC; con el cual se elaborará el mapa conceptual,
dentro de la actividad a desarrollar el día de hoy.
3. Actividad rompe hielo.
4. Creación de los diferentes grupos de trabajo de forma libre por parte de los estudiantes.
5. Entrega de los computadores (facilitados por la docente de informática de la Normal Superior la Inmaculada de Guapi), a cada
grupo.
6. Desarrollo de la actividad “Creación del mapa conceptual” en base a la lectura “Contexto afrocolombiano y su relación con el
entorno.
7. Refrigerio
8. Evaluación de la actividad.
9. Finalización del día de trabajo.

Mo

Actividades

Como las hice

Para que

Que vi

Que puedo

108

mento

4.

realizadas
1.Oración para
iniciar el estudio
por parte del
docente .
2.Presentación
y explicación del
programa “Maps
up”, como
herramienta TIC;
con el cual se
elaborará el mapa
conceptual, dentro
de la actividad a
desarrollar el día
de hoy.

Como docente a cargo
de la actividad di inicio
con la oración en la cual
entregamos a Dios el
trabajo que realizaríamos
durante el día.

4.Creación de
los diferentes
grupos de trabajo
de forma libre por
parte de los
estudiantes.

Se expuso frente a los
estudiantes el manejo del
programa “ Maps up”,
utilizando la sala de
informática de la
Institución Educativa
Normal Superior La
Inmaculada, que nos
facilitó los pocos
computadores disponibles
y que se encuentran en
buen estado para llevar a
cabo esta actividad.
Contamos con fortuna
pues la señal de internet
ayudó en la explicación y
realización de la actividad
juntamente con los
estudiantes.

5.Entrega de
los computadores
(facilitados por la

La utilización de este
programa facilita la
construcción del mapa

3.Actiidad
rompe hielo.

Realizamos la
actividad de iniciar el
día con una oración
encomendando a Dios
las actividades la
asistencia de su espíritu
Santo.
Poder presentar a los
alumnos el programa
“Maps up” nos permitió
la utilización de una
nueva herramienta con
la cual se podía
desarrollar la actividad
planteada en relación al
mapa conceptual.
Brindarle al alumno
herramientas
tecnológicas que le
permita ayudarse en la
realización de su trabajo
es adentrarlos al
inmenso mar del
conocimiento que oferta
las nuevas tecnologías
dichas herramientas
permiten la aprehensión
de nuevos

En general
encuentro un
grupo motivado
por aprender
nuevos
conocimientos,
expectante frente a
lo que se le
expone.
El poder
plantearles la
utilización de
nuevas
herramientas en la
construcción y
desarrollo de las
actividades
generan el grupo
expectativa que a
su vez desarrolla
un deseo por
aprender nuevas
técnicas que
ayuden en su
proceso formativo.
Desarticular la

concluir
Concluyo que
nuestros alumnos
ponen todo su
empeño para
realizar las
actividades
planteadas, que
pese a la falta de
recursos y de
conectividad su
compromiso con el
desarrollo de esta
unidad didáctica
mi gratifican como
docente.
Es de resaltar lo
inquietos que son
cuando se les
presentan
aplicaciones
tecnológicas
recursos o material
que les ayude a
fortalecer su
conocimiento; tus
maestros de hoy
debemos
prepararnos para
constituir a las
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docente de
informática de la
Normal Superior
la Inmaculada de
Guapi), a cada
grupo.
6.Desarrollo de
la actividad
“Creación del
mapa conceptual”
en base a la
lectura “Contexto
afrocolombiano y
su relación con el
entorno.

conceptual y la
aprehensión por parte de
los alumnos para su
manejo y futura
utilización.
Dentro del desarrollo
de la actividad
rompehielos se buscó por
medio de una dinámica
que los estudiantes
afianzaran su
conocimiento del tema, la
utilización de los recursos
tecnológicos, la destreza
para crear por medio de
actividades didácticas

7.Refrigerio
8.Evaluación
de la actividad.
9.Finalizacón
del dia de trabajo.

La aprehensión de
nuevos conocimientos.
En esta ocasión se le
pidió a los alumnos crear
de forma espontánea los
grupos de trabajo, dicha
actividad partió desde la
numeración de uno a tres y
luego la constitución de
los grupos según el
número que les
correspondía, los número

conocimientos y su
utilización rompe con
las barreras del tiempo y
del espacio.
Se realizó la creación
de los grupos de trabajo
con el fin de integrar a
los alumnos para
realizar su actividad.
Dicha integración
permitió
desacomodarlos e
integrarlos con
compañeros con los
cuales no realizaban
actividades a lo largo de
la ejecución de la
unidad, en pro de la
ejecución de una tarea
encomendada.
Fueron entregados
los computadores como
herramienta de trabajo
para la ejecución de la
actividad denominada
mapa conceptual, como
se puede observar el
contar con dichas

composición que
de antemano
querían realizar
cuando se les
planteó la
construcción de
grupos de trabajo
me llevó a
observar que pese
a la incomodidad
causada por no
trabajar con los
compañeros que
usualmente
trabajan lo llevó a
esforzarse por
construir canales
de comunicación
que superaron las
diferencias y
aunaron esfuerzos
para realizar la
tarea
encomendada.

nuevas tecnologías
como nuestras
aliadas en los
procesos de
formación, la
buena utilización
de estos medios
permiten alcanzar
un sin número de
oportunidades que
amplían los
panoramas de
nuestros alumnos
que cada día
navegan sin límites
en el mundo del
internet.

Puede realizar
la evaluación
como cierre de la
jornada de trabajo
y puedo ver que
sus contribuciones
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uno los número dos y los
número tres.

herramientas facilita
mucho más el desarrollo
del trabajo, le permite al
Ayuda de la docente del alumno apropiarse más
área de informática nos
de dichas tecnologías,
fueron facilitados algunos de su utilización y
computadores (uno (1) por destreza.
grupo) para el desarrollo
de esta actividad, pedí a
Se planteó el
los estudiantes el
desarrollo de un mapa
compromiso de hacer una
conceptual al igual que
buena utilización de los
la utilización de esta
recursos, su cuidado
herramienta con el fin
mientras desarrollamos la
de ofrecer a los alumnos
actividad pues dichas
nuevos elementos que a
herramientas tecnológicas futuro pueden
son precarias y no están
involucrar en el
con las actualizaciones
desarrollo de su
requeridas pues la falla en actividad como futuros
el internet y lo obsoleto de docentes, la novedad del
los mismos sólo permiten
programa y la previa
trabajar con lo que se
instrucción que se hizo
para el manejo y
tiene.
ejecución del mismo son
elementos que
No sabe entramos
contribuyeron a la
entonces a la realización
ampliación de su
del mapa conceptual y
tuvimos como fuente del
conocimiento y manejo.
mismo la lectura que se
dejó el día anterior dentro
Se realizó la
de las actividades
evaluación de la

a esta se dan de
forma coherente y
la organización de
sus ideas al
momento de
expresarlas han
tenido una
evolución en
comparación al
primer día de
actividades.
Evaluar
siempre será para
el maestro una
herramienta
indispensable con
la cual se puede
tener parámetros
de la capacidad de
ejecución tanto de
conceptos como
desarrollos de
actividades y
aprehensión de los
mismos, la
evaluación es una
herramienta
indispensable en el
juego triangular
entre alumno
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extraclase, dicha lectura
denominada “contexto
afrocolombiano y su
relación con el entorno”
dio a los estudiantes un
panorama que fundamento
los elementos con los
cuales se construyó el
mapa conceptual.
Después de desarrollar
la actividad tuvimos el
refrigerio y posteriormente
realizamos la evaluación
del día de trabajo, la cual
arrojó elementos
importantes con los cuales
puedo visualizar que el
desarrollo de las
actividades y en particular
la de este día ha dejado y
los estudiantes la
motivación por descubrir e
indagar acerca de las
problemáticas dadas en su
territorio como
consecuencia medida
acción para extraer los
recursos naturales y el
impacto que esto ha
tenido. De igual forma

actividad y de las
jornadas realizadas en
este cuarto día de sesión
con el fin de obtener la
retroalimentación por
parte de los alumnos en
lo referente a las
situaciones positivas y
negativas que se
llegaron a presentar,
realizar la evaluación
me permite como
docente fortalecer los
puntos con los cuales se
trabaja con los
estudiantes y mejorar
los errores que se
llegaron a cometer.

conocimiento y
aprensión.

112

pude ver como una
participación y el aporte
dado por cada uno de los
estudiantes nutrió la
evaluación permitió ver la
calidad de aportes que
realizaba cada estudiante.

113

Dia 5
Fecha: 06/12/2019
Hora de inicio: 8:15 a.m.
Hora de terminación: 1 p.m.
Colegio: Institución Educativa Normal Superior La Inmaculada de Guapi (Cauca)
Ciclo: Complementario
Grado: 12.
Sesión 5: Actividades a desarrollar en la sesión de este día, conformación de grupos de trabajo.
Número de participantes: 12
Propósito de la visita:
Fortalecimiento del Pensamiento Social en la Formación de Futuros Maestros a través de la enseñanza de una unidad didáctica
sobre la explotación minera con los estudiantes de IV semestre de la Institución Educativa Normal Superior la Inmaculada de Guapi
Agenda desarrollada:
1. Oración para iniciar el estudio por parte de un alumno.
2. Instrucción para la realización del trabajo “cartografía social”, como herramienta de aplicación de recursos tecnológicos; con
el cual se elaborará la actividad el día de hoy.
3. Actividad rompe hielo.
4. Creación de los diferentes grupos de trabajo por parte de los estudiantes.
5. Refrigerio
6. Entrega de los computadores (facilitados por la docente de informática de la Normal Superior la Inmaculada de Guapi), a cada
grupo.
7. Desarrollo de la actividad “Un informe creativo” por parte de los alumnos en los diferentes grupos de trabajo, socialización d
en la actividad.
8. Evaluación final de las actividades desarrolladas a lo largo de la ejecución de la unidad.
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5.

Actividades
realizadas
1.Oración para
iniciar el estudio
por parte de un
alumno.
2.Instrucción
para la realización
del trabajo
“cartografía
social”, como
herramienta de
aplicación de
recuros
tecnológicos; con
el cual se
elaborará la
actividad el día de
hoy.
3.Actiidad
rompe hielo.
4.Creación de
los diferentes
grupos de trabajo
por parte de los
estudiantes.

Como las hice
Voluntariamente un
alumno realizó La oración
en la que se encomendó el
día y las actividades de
trabajo que vamos a
desarrollar.
Se impartieron las
diferentes instrucciones
para la realización de la
cartografía con la ayuda de
las herramientas
tecnológicas que se
trabajaron para
desarrollarla, dentro de la
sala de informática de la
normal superior pudimos
desarrollar esta actividad
pues contamos con buena
conectividad durante gran
parte del desarroyo de la
actividad.
Realizamos la actividad
rompehielos con la cual
buscábamos la
participación de cada uno
de los integrantes del
grupo y ejercitar su

Para que
Realizamos la
actividad de la
cartografía al igual que
el informe creativo con
el fin de reconocer en
nuestros estudiantes las
destrezas y habilidades
que frente al uso de las
nuevas tecnologías
tienen.
En la creación de la
cartografía pudimos dar
a conocer a los
estudiantes nuevas
herramientas que con su
posterior uso ayudarán
en su formación como
futuros docentes y en
particular en los
elementos que dentro
del desarrollo de su
actividad utilizarán
como ayudas didácticas.
El informe creativo
permitió que los
estudiantes pusieran
todo su empeño y

Que vi
Veo un grupo
capaz dinámico
creativo y
propositivo frente
a cada una de las
actividades que
desarrollamos el
día de hoy, como
docente me siento
satisfecho pues sé
que estos
estudiantes
batallan en contra
de las
adversidades que
su medio les
presenta,
la falta de
recursos la
disposición de
muchos de sus
futuros estudiantes
pero suplirán en
gran medida estas
adversidades por
su tenacidad y
entrega por su
dinamismo y

Que puedo
concluir
Como docente
que desarrolle este
tiempo de trabajo
durante cinco días
en la comunidad
educativa de la
institución de
Inmaculada de
Guapi puedo
concluir que son
un grupo dinámico
capaz se reconoce
en ellos el ansia de
aprender de
superarse de llegar
a ser buenos
docentes y
reafirme una vez
más aquello que
descubrí a lo largo
de mi pegado en
educación que
somos docentes
por vocación pero
la necesidad nos
lleva a militar en el
ámbito de las
necesidades
económicas por las
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5.Refrigerio
6.Entrega de
los computadores
(facilitados por la
docente de
informática de la
Normal Superior
la Inmaculada de
Guapi), a cada
grupo.
7.Desarrollo de
la actividad “Un
informe creativo”
por parte de los
alumnos en los
diferentes grupos
de trabajo,
socialización de la
actividad.
8.Evaluación
final de las
actividades
desarrolladas a lo
largo de la
ejecución de la
unidad.

destreza en relación a la
conformación de grupos
su trabajo y sus aportes.
En esta ocasión se les
pidió a los estudiantes que
conformaban los grupos
libremente pues estaban a
la expectativa de cómo los
iban a conformar según el
trabajo de los días
anteriores.

creatividad en la
empeño para
realización de la
realizar la labor
actividad, se puede decir encomendada.
que en la utilización de
recursos dinamismo y
creatividad demuestran
sus habilidades y
disposición frente al
desarrollo de la
actividad.

situaciones que
vivimos a diario.

Se realizó la entrega de
los computadores que nos
facilitó la profesora de
informática de la normal,
igualmente se le pidió a
cada uno de los alumnos
que ayudaran al buen uso
de los medios o
herramientas con las
cuales desarrollaríamos el
trabajo, les insistí varias
veces
La buena utilización de
los computadores
dependería que sirvieran
para los futuros
estudiantes que con ellos
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tienen acceso a las
diferentes actividades.
El informe creativo lo
constituyó cada grupo y
implementó en el la
creatividad los
conocimientos aprendidos
hasta el momento y su
disposición.
Finalizado el resto de
actividades se concluyó
con la evaluación la cual
fue constituida por el
aporte de cada uno de los
participantes de esta
unidad, su visión a los
puntos positivos y las
apreciaciones en relación a
los puntos negativos que
por su parte habían
detectado, esto no sirvió a
nosotros para constituir
nuestra valuación como
docentes.
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UNIDAD DIDÁCTICA ANEXO B
CURSO: Cuarto semestre Programa de Formación
UNIDAD TEMATICA: Sociología de la educación
Complementaria de Maestros.
TITULO DE LA UNIDAD DIDACTICA
Transformando el tejido social desde la participación activa en el manejo responsable de recursos naturales de la región
JUSTIFICACIÓN
El ejercicio de la profesión docente en la actualidad enmarca un sin número de desafíos, que han venido transformando su
quehacer pedagógico y a su vez las necesidades de formación para los mismos; el docente del siglo XXI en Colombia, no solo debe
propiciar espacios de enseñanza y aprendizaje en el aula, sino que asu vez es responsable de participar activamente en la
comunidad, mediante acciones reflexivas que lleven a los estudiantes a mirar más allá de la inmersión en que se encuentran en los
diferentes medios tecnológicos, los cuales ha ocasionado en algunos de ellos el dejar de lado su territorio y el reconocimiento de
aspecto básicos y personales, por ende es de gran importancia vincular valores éticos y actitudinales necesarios para alcanzar una
educación democrática, la cual permitirán formar verdaderos ciudadanos capaces de trabajar en equipo, que identifique y reconozca
sus propios problemas y los de sus comunidades, con el fin de buscar alternativas de solución y proponer acciones en caminadas a
implementar diferentes procesos de desarrollo social.
El docente de hoy interactúa con sus estudiantes impartiendo un conocimiento que lleve a crear una conciencia histórica
permitiendo visualizar el cambio y la continuidad de aspectos fundamentales del ciudadano, el valor del conocimiento social es
parte fundamental en la construcción de ciudadanía y fortalecimiento del cuidado del medio ambiente; los estudiantes al observar el
funcionamiento del mundo que les rodea van construyendo imágenes que explican lo percibido y sirven para dar sentido a los
procesos sociales, además permite generar modelos propios que le facilitan clasificar y narrar los que sucesos de su entorno para
actuar de una manera responsable. Santisteban & Pagés, (2011)
Dentro de los retos a los cuales se enfrenta el docente hoy, está sin duda responder a los desafíos de la enseñanza integral de
asignaturas tales como la Historia y la Geografía, de no muy poca importancia o predilección entre los estudiantes. El aporte dado
por estos cursos dará elementos teóricos y prácticos que faciliten la comprensión (Santisteban & Pagés, 2011) y la madures de un
pensamiento social crítico y constructivo de frente a una futura ciudadanía, que basado en un espacio geográfico y cargado de un
componente histórico se valga de la ayuda de elementos metodológicos con el fin de facilitar su comprensión y práctica en el salón
de clase.
Así como señala Santisteban & Pagés, (2011) quienes destacan la necesidad de una educación política y democrática en las
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problemáticas sociales e históricas actuales, que permitan con esto la formación de seres humanos autónomos y conscientes de su
actuar, donde el aprendizaje de valores democráticos sea una finalidad fundamental de la enseñanza de las ciencias sociales
(Santisteban & Pagés, 2011) a fin de brindarles y permitirles el análisis crítico de la sociedad en relación en la que se encuentra
inmerso, logrando con ello alcanzar uno de los objetivos de las ciencias sociales, el cual además del desarrollo del pensamiento
social y reflexivo es el educar en valores que acompáñeme el crecimiento personal del alumnado y su formación en principios
encaminados aminados a la defensa de la propia vida y la de los demás, en la futura construcción de procesos democráticos
(Santisteban & Pagés, 2011).
Es por esto que desde hace unos años el panorama ha cambiado y desde la década de los ochenta cuando, desde diversas
perspectivas se empezó a dar importancia a la construcción de un espacio donde la teoría social resaltara dentro del campo de las
coordenadas de las teorías sociales, geográficas e históricas Santisteban & Pagés, (2011), se llegó a reconocer el papel relevante de
su estudio en medio de la sociedad y su aporte en la construcción de la comunidad académica, papel hasta ahora sólo dado a otras
asignaturas que prevalecía hasta hace poco.
Teniendo en cuenta estas observaciones y al reconocer la importancia de la formación transversal del pensamiento crítico social,
esta unidad didáctica se fundamenta en la necesidad de formar a futuros maestros líderes con habilidades y competencias que
transforme el tejido social.
Cabe entonces preguntarnos acerca del cómo se educa la conciencia histórica y democrática de nuestros alumnos en este siglo
XXI Santisteban & Pagés, (2011), el desarrollo que ha tenido la temporalidad dentro de una buena selección y organización de los
contenidos históricos y de conocimientos del pasado orientados al presente y al futuro en la creación de una conciencia colectiva que
responda las necesidades a las que se enfrentan los alumnos de nuestro tiempo.
El aprendizaje del tiempo histórico al igual que la construcción de valores en educación requiere un profesorado que haga
reflexionar a los alumnos en temas propios de nuestro tiempo, entendido este como narración histórica Santisteban & Pagés, (2011),
la cual desde una cronología objetiva y enfatizada en la profundización de la historia vea la temporalidad humana con rasgos
particulares dentro de un tiempo general.
La temporalidad está presente en la historia como algo inherente, la historia es tiempo y el tiempo es historia Santisteban &
Pagés, (2011). El alumnado debe comprender que cuando analizamos el pasado descubrimos un conocimiento útil que aporta en la
construcción del futuro.
Es importante que nuestros alumnos reconozcan en su proceso formativo la importancia de la historia ,la geografía al igual que
la educación en valores y su relación con la temporalidad, las relaciones entre pasado, presente y las perspectivas ante el futuro son
el fundamento de la enseñanza de la historia en nuestra sala de clase Santisteban & Pagés, (2011), lograr que nuestros alumnos de un
sentido a la historia es referencia a los acontecimientos para la construcción de una educación con miras a la integralidad educativa
(Haydn, Arthur, Hunt 1997:86).
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Esta unidad didáctica parte de la identificación de las problemáticas socialmente relevantes en el Municipio de Guapi
departamento del Cauca, el cual se caracteriza por ser una comunidad en su mayoría afrocolombiana con aspectos sociales,
culturales, históricos y democráticos marcados entre ellos por la explotación de los recursos naturales, la pesca y el folclor, a su vez
se destaca “la importancia del contexto cultural en el aprendizaje, porque brinda un conjunto de estructuras de significados a través
de las cuales las personas dan forma a sus experiencias, ya sean directas o mediadas” (Benejam y Pagés, 1997 pag.58)
El contexto cultural condiciona de forma muy considerable las representaciones espaciales y a su vez, nuestro pensamiento no se
representa un espacio ni isótropo ni neutro, es un campo de valores “donde se produce más bien la transposición de lo imaginario en
lo real (Moles y Rokmeri, 1979 citado por Benejam y Pagés, 1997,174)
Durante el desarrollo de la unidad didáctica se precisa comprender los componentes históricos y practicas ancestrales utilizadas
en la explotación de los recursos naturales y la importancia o significado de este para los pueblos, dichas técnicas han sido
transformadas debido a la incursión de diferentes maquinarias que afectan el ecosistema de la región; estas afectaciones han
transformado de diferentes maneras el tejido social y la construcción de valores en medio de las comunidades; desde la
contaminación de la fuentes de abastecimiento vital como ríos, quebradas hasta el incremento de la deserción escolar, debido a la
“facilidad” de poseer recursos económicos propios de esta actividad; es por esto que en la formación de los futuros maestros en la
Escuela Normal Superior la Inmaculada de Guapi debe fortalecer el pensamiento crítico social de jóvenes y adultos capaces de
cuestionar, identificar, transformar y participar activamente en la reconstrucción del tejido social, del reconocimiento de los
territorios y la defensa de los derechos humanos de sus habitantes.
CONTEXTO SOCIAL
La Institución Educativa Normal Superior la Inmaculada se encuentra ubicada en el municipio de Guapi costa pacífica caucana,
su población en su mayoría afrocolombiana son víctima del abandono estatal, la corrupción y la incursión de grupo armados. Sus
vías de acceso son marítimas o fluviales, en esta medida los habitantes del municipio carecen de la satisfacción de las necesidades
básicas como agua potable, energía eléctrica constante, alimentación y saneamiento básico; en materia de educación el municipio
cuenta con instituciones de educación primaria, secundaria y básica y una escuela formadora de maestros, en lo relativo a la
educación técnica y tecnológica cuenta con una sede del Servicio Nacional de aprendizaje (SENA).
ENFOQUE PEDAGÓGICO
“La teoría critica de las ciencias sociales y las teorías constructivistas de la escuela de Vygotsky son los dos pilares en los que se
apoyan esta concepción de la didáctica” (Benejam y Pagés, 1997 pag.56)
EL enfoque socio constructivista “la concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza parte del hecho obvio de que la
escuela hace accesible a sus alumnos aspectos de la cultura que son fundamentales, personal, social y cognitivo” Univirtual (2018)
Este enfoque se fundamenta desde nuestra práctica pedagogía permitiendo que los estudiantes sean protagonistas del proceso de
aprendizaje, otorgando autonomía y generando espacios significativos de aprendizaje que fortalezcan su práctica pedagógica.
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La aplicación del enfoque contempla los principios en los que se fundamentan la formación de las escuelas normales en
Colombia: la educabilidad, enseñabilidad, la pedagogía y los contextos.
COMPETENCIAS
BASICAS
PERSONALES
PROFESIONALES
Interpreta y comunica, de manera verbal y no
verbal, sus ideas en forma asertiva, clara y
coherente
Actúa con pensamiento crítico y reflexivo
Conoce y valora la diversidad
Reconoce y acepta las diferencias, en
consecuencia, respeta y valora los derechos
individuales y colectivos en su quehacer
pedagógico
Interpreta y usa adecuadamente las fuentes de
información.
Incluye los medios y las TIC como
herramientas para innovar los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Indagar, explorar y buscar explicaciones y
soluciones a cuestiones asociadas a las
problemáticas socialmente relevantes.

Reconoce y resignifica su propia historia, para
reconocerse en el hoy.
Lidera la construcción de sentido para la
transformación del ser y del contexto, desde
acciones locales con perspectiva de pensamiento
global.
Desarrollar autonomía personal y la capacidad de
orientarse y desplazarse de manera autonomía
como consecuencia de los aprendizajes relativos a
las características del espacio físico y social donde
vive.
Actúa con pensamiento político al hacer una
lectura crítica y reflexiva de la realidad, para
buscar la transformación de la misma.

Se apropia de los principios
del saber pedagógico y
didáctico para estructurar
ambientes de enseñanza
basados en conocimiento
científico, tecnológico,
artístico y humanístico y de
sus relaciones con la vida
social, cultural y de la
naturaleza.

Se reconoce como sujeto de derecho tanto en el
ámbito personal como profesional.
Es ético en el uso del saber
Se compromete con su hacer y participa en las
decisiones locales, regionales y nacionales.

propio y el de otros.

Demuestra interés, respeto y confianza hacia los
miembros de la comunidad educativa, propiciando
un acercamiento permanente y el establecimiento
de reglas claras de convivencia.
Reconoce las posibilidades, necesidades y
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problemáticas sociales, culturales y económicas del
contexto nacional y mundial, las apropia en su
compromiso como educador
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
● Promover una cultura ambiental responsable entre los estudiantes con el fin de establecer actitudes de compromisos serios y
hábitos en pro de la conservación y el manejo responsable de los recursos naturales de la región.
● Construir conceptos claros que ayuden a los estudiantes en la toma de decisiones acertadas que contribuyan en dar solución a
la problemática surgida del accionar invasivo del hombre en medio de del ecosistema del Pacifico Caucano.
● Fomentar en los estudiantes la capacidad para participar, construir y evaluar los programas de conservación del medio
ambiente dentro y fuera del aula creando así una conciencia crítica y propositiva en el planteamiento, solución y compromiso
frente a los temas ambientales que se presentan el municipio.
● Promover entre los estudiantes el reconocimiento y formación en valores democráticos, en perspectiva a dar sentido a
prácticas democráticas y participativas sanas con miras a la construcción de un tejido social que involucre tanto lo individual
como lo colectivo dentro de un espacio de participación ciudadana.
● Integrar el uso de las TIC en el desarrollo pedagógico, la recolección y clasificación de las fuentes de información que
permita clasificar la veracidad de la información y la construcción de una cultura ambiental critica.
● Rescatar el valor histórico y ancestral del oro en medio de las comunidades del Pacifico Caucano, su aporte actual a
comunidades que hoy carecen de conciencia histórica y de falta de reconocimiento y valoración del patrimonio cultural,
históricos y ancestral propio de su idiosincrasia afrodescendiente.
● Identificar, comprender y valorar los rasgos distintivos y plurales de la comunidad, en relación a la posición geográfica
asociadas a la explotación de los recursos naturales en el municipio.
● Considerar los posibles caminos en la creación de una sociedad más consiente, justa y democrática, que promuevan el
cuidado de los recursos, el territorio y la integridad humana.
● Desarrollar en el alumnado elementos que fortalezcan su personalidad por medio de la elección y construcción de valores
que respondiendo a las circunstancias y problemáticas propias de su entorno aporten soluciones encaminadas al
fortalecimiento del tejido familiar en pro del beneficio social de su comunidad.
● Determinar por medio de la construcción de un mapa y con la ayuda de herramientas como Google Maps, la sectorización y
límites geográficos de los espacios de prioridad en la atención, prevención y cuidado del medio ambiente del municipio de
Guapi, dentro de los límites territoriales del litoral caucano.
CONTENIDOS
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● Definición y conceptualización de: Problemáticas ambientales– Recursos naturales no renovables – Patrimonio cultural –
desarrollo sostenible.
● Conocimiento de la historia ambiental de mi comunidad, antecedentes, rastros actuales e identificación de la riqueza cultural,
histórica y ambiental.
● Enfoques alternativos para resolver los problemas medioambientales y tomar decisiones sobre estilos de vida ecológicamente
sostenibles.
● Valores importantes en la interacción con el entorno escolar, familiar y social del maestro en formación.
● Mi compromiso ambiental dentro de mi entorno escolar, análisis de problemáticas y planteamiento de soluciones.
● ¿Qué puedo hacer por el cuidado del medio ambiente de mi región? Aportes y compromisos
● Tipos de fuente de información, análisis y veracidad de la información en relación a los aportes históricos de la problemática
socialmente relevante.
● Las TIC como herramienta pedagógica que facilita la comprensión, el análisis y la promoción de la conciencia ambiental y el
desarrollo sostenible.
SECUENCIA DIDACTICA
FASE EXPLORACION
FASE DE
FASE DE
FASE DE APLICACIÓN
INTRODUCCION
ESTRUCTURACION
Dentro del desarrollo de la
fase de exploración el docente
propicia un espacio de
reconocimiento de los saberes
previos de sus estudiantes,
mediante el uso de
interrogantes del tema, el
desarrollo de un foro online y
la implementación del buzón
de inquietudes socioambientales.
Además, se realiza una
presentación breve de la
unidad didáctica y su

En el desarrollo de la fase de
introducción se realizará la
visualización en el aula del
video titulado “El Oro para
Suárez - Mineros Ancestrales
en Resistencia - Con Francia
Márquez y Lisifrey Ararat”
Posteriormente los
estudiantes realizaran una
infografía por parejas en la
que sinteticen la información
más relevante del video,
utilizando la herramienta
CANVA/ y realizar una

En el desarrollo de la fase
de estructuración, se llevará a
cabo por medio de la realización
de un trabajo en el aula el cual
consiste en realizar un mapa
conceptual, a partir de la lectura
de textos guías, y la presentación
del video “Impactos
ambientales de la industria
minera” autor Manuel
Rodríguez Becerra donde se
resuma los principales problemas
socios ambientales, históricos,
culturales y étnicos en el

En el desarrollo de la fase
de Aplicación, se pretende
que una vez finalizada la
unidad el estudiante de
aplicación a todos los
conocimientos trabajados en
el desarrollo y ejecución de la
unidad, dicha aplicación
deberá responder a una praxis
real en la solución de
problemáticas concretas que
se estén presentando en su
entorno social cultural
e histórico.
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relevancia para el quehacer
pedagógico.

publicación en el blog de la
Unidad temática.
En una segunda sesión los
estudiantes realizaran un
modelo de entrevista
semiestructurada para
aplicarla a un líder minero del
municipio, a través del
aprendizaje colaborativa los
estudiantes deben recolectar
información, que permita
reconocer el papel histórico de
la minería ancestral en la
comunidades afrocolombianas
mediante la elaboración de un
informe.
En un segundo momento el
estudiante debe definir los
contextos espaciales desde
donde se genera la situación
problema “explotación de los
recursos”
Este contexto espacial está
relacionado con la compresión
de las distintas esferas
espaciales de las que
formamos parte como
ciudadanos inmersos en
determinado ámbito cultural.
(Benejam y Pagés, 1997

municipio.
El estudiante debe diseñar un
esquema que contemple la
evaluación de las fuentes
suministradas consultando la
historia, los antecedentes y
valoración de las fuentes en este
caso el video presentado.
Los alumnos por medio
del programa CMAPTOOLS,
como herramienta digital
demostrarán sus habilidades en la
utilización de los medios
informáticos, de otra
parte demostrarán con su
redacción al momento de
construir el mapa el dominio del
tema, la conceptualización
adquirida lo largo del desarrollo
de la unidad y el dominio general
del tema.
Elaboración de la cartografía
que permita visualizar la
perspectiva del estudiante frente
a las concepciones del territorio
en relación a la explotación de
los recursos.
Se desarrollará la semana del

Se sugiere al estudiante la
escogencia de un proyecto
que afín a sus intereses y en
desarrollo de sus cualidades
lleve a cabo desde la etapa
misma de la construcción
ejecución y evaluación.
Se le sugieren al
estudiante diferentes tipos de
proyectos entre los cuales
están:
1. La riqueza y el aporte
histórico que en nuestro
tiempo se identifica como
legado de nuestros mayores
en la convivencia respetuosa
con el medio ambiente de
nuestra región.
2. La implementación de
un proyecto social
encaminado al mejoramiento
integral en las condiciones de
vida de las personas en estado
de vulnerabilidad cuyo
único sustento es la minería.
3. La construcción y
ejecución de un taller
encaminado a la conservación
del medio ambiente al igual
que la recuperación de los
aportes históricos y valores
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pag.182). Esta se realiza a
través la elaboración de un
esquema del modelo
ecológico esta permitirá que el
estudiante ubique mediante
una gráfica cómo interactúan
las esferas desde lo micro
hasta lo macro en relación a la
explotación de los recursos.
A lo largo del desarrollo
de esta fase de introducción el
estudiante identificará y
pondrá en practica el rescate
de valores de uso diario en
medio de su entorno escolar y
familiar.

buen trato “yo puedo ser
diferente”, en la cual por medio
de actividades lúdico deportivas
que conllevan a momentos de
fricción los estudiantes deberán
mantener la defensa de valores
tales como el respeto, la
solidaridad, garanticen una sana
convivencia en su entorno
escolar.

de tradición ciudadana y
cultural con miras al
mejoramiento de las técnicas
de minería en mi región.

EVALUACION
Antes de empezar la unidad (Conocimientos previos)
Resolución del cuestionario con conceptos básicos de la unidad didáctica, participación en el foro “buzón de mis inquietudes
socio-ambientales” una herramienta online que permite la retroalimentación de los estudiantes frente al tema en particular.
Durante
La unidad didáctica contempla el uso de rubricas, bitácoras de aprendizaje e informes durante el desarrollo de la misma.
Durante el desarrollo de la unidad se realizará una evaluación consistente en la construcción y participación de un foro en el cual los
estudiantes defenderán posiciones a favor y en contra del referente histórico, ambiental y cultural, al igual que la incidencia de las
acciones invasivas encontrar el medio ambiente y su contrapunteo frente a las políticas de desarrollo comercial y no sostenible del
ser humano.

125

Al finalizar
La autoevaluación del proceso de y como elemento de calificación que indicará la aprensión de conceptos el estudiante
realizará la construcción de posiciones argumentadas a favor o en contra de la temática planteada en este módulo. El estudiante
realizará un informe de carácter escrito dentro de la modalidad de crónica periodística sobre la transformación del tejido social desde
la participación activa en el manejo responsable de recursos naturales de mi región. Dicho trabajo, será publicado en el periódico
escolar y utilizando las nuevas tecnologías será difundido en medios sociales.
MATERIALES Y RECURSOS
Internet, computador, video proyector, parlantes, copias.
Videos
● “El Oro para Suárez - Mineros Ancestrales en Resistencia - Con Francia Márquez y Lisifrey Ararat”
https://www.youtube.com/watch?v=2M4HHIcd8dk
● Impactos ambientales de la industria minera” autor Manuel Rodríguez Becerra
https://www.youtube.com/watch?v=1pXOgynUkGk&feature=youtu.be
lecturas guía
● Afrodescendientes sus territorios y sus condiciones de vida… PNUD
https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-co-cuadernoafro-2012.pdf
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Esta sería una secuencia didáctica teniendo en cuenta los temas que van a desarrollar
I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA DE GUAPI
SECUENCIA DIDACTICA DE CIENCIAS SOCIALES
RECONOCIENDO EL ENTORNO DE MI REGION Nº 1

UNIDAD DIDÁCTICA
Transformando el tejido social desde la participación activa en el manejo responsable de
recursos naturales de la región
COMPETENCIAS
BASICAS
1. Interpreta y comunica, de manera verbal y no verbal, sus ideas en forma asertiva, clara y
coherente
2. Actúa con pensamiento crítico y reflexivo
3. Interpreta, analiza, resuelve y comunica problemas cotidianos y del contexto.
4. Incluye los medios y las TIC como herramientas para innovar los procesos de enseñanza
y aprendizaje.

PERSONALES
1. Reconoce y resignifica su propia historia, para reconocerse en el hoy.
PROFESIONALES
1. Se apropia de los principios del saber pedagógico y didáctico para estructurar ambientes
de enseñanza basados en conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de
sus relaciones con la vida social, cultural y de la naturaleza.

OBJETIVO:
Fomentar en los estudiantes la búsqueda alternativa de solución que contribuyan a la
problemática surgida del accionar invasivo del hombre en el ecosistema del municipio de
Guapi región del Pacifico Caucano.
PRIMERA SESION: CONCEPTUALIZACION
Tiempo:
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Objetivo General:
Construir conceptos claros sobre recursos naturales y su manejo, que ayuden a los
estudiantes en la toma de decisiones acertadas.
Objetivos específicos
● Rescatar el valor histórico y ancestral del oro en medio de las comunidades del
Pacifico Caucano, especialmente en el municipio de Guapi y su aporte actual a
comunidades que hoy carecen de conciencia histórica y de falta de reconocimiento y
valoración del patrimonio cultural, históricos y ancestral propio de su idiosincrasia
afrodescendiente.
● Integrar el uso de las TIC en el desarrollo pedagógico, la recolección y clasificación
de las fuentes de información que permita clasificar la veracidad de la información
y la construcción de una cultura ambiental critica.

ACTIVIDADES
1. Lluvia de ideas: Luego de dar a conocer la temática a trabajar y el objetivo de la
clase, se organizan 5 grupos de 3 estudiantes cada uno; el docente orientador
presenta 5 papeletas que serán escogidas al azar por cada grupo, para que de
acuerdo con sus conocimientos previos sobre el temas, concerten el concepto más
apropiado. Allí se encontrarán los términos: recursos naturales y medio ambiente,
Patrimonio cultural, problemas ambientales y desarrollo sostenible. Con estos
temas el grupo concertará ideas que luego serán socializadas con el resto del grupo.
2. Proyección de video sobre Recursos naturales, desarrollo sostenible y problemática
ambiental tomado de:
“El Oro para Suárez - Mineros Ancestrales en Resistencia - Con Francia Márquez y
Lisifrey Ararat” https://www.youtube.com/watch?v=2M4HHIcd8dk
Impactos ambientales de la industria minera” autor Manuel Rodríguez Becerra
https://www.youtube.com/watch?v=1pXOgynUkGk&feature=youtube
Afrodecendientes sus territorios y sus condiciones de vida… PNUD
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https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-cocuadernoafro-2012.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8peUEdhARes
Socialización de los videos y participación activa de los estudiantes realizando
comparaciones con su propio entorno.
3. Elaboración de carteleras.
A cada grupo se le hará entrega de un pliego de papel y marcadores donde deben plasmar
de manera creativa (Gráficos, mapas conceptuales, sinópticos u otros) el tema que los
docentes orientadores asignen nuevamente con papeletas y que estará relacionado con
riqueza cultural y ambiental del municipio de Guapi. Las carteleras serán socializadas con
los demás grupos.
4. Evaluación y retroalimentación
Resolución del cuestionario con conceptos básicos de la unidad didáctica, participación
en el foro “buzón de mis inquietudes socio-ambientales” una herramienta online que
permite la retroalimentación de los estudiantes frente al tema en particular.
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Anexos
Actividad 1

130

Actividad 3
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ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA DE GUAPI
SECUENCIA DIDACTICA DE CIENCIAS SOCIALES No.2
HACIENDO CONCIENCIA SOCIAL
UNIDAD DIDÁCTICA
Transformando el tejido social desde la participación activa en el manejo responsable de
recursos naturales de la región
COMPETENCIAS BASICAS
1. Conoce y valora la diversidad
2. Actúa con pensamiento crítico y reflexivo
3. Interpreta y usa adecuadamente las fuentes de información

PERSONALES
1. Reconoce y resignifica su propia historia, para reconocerse en el hoy.
2. Demuestra interés, respeto y confianza hacia los miembros de la comunidad educativa,
propiciando un acercamiento permanente y el establecimiento de reglas claras de
convivencia.
PROFESIONALES
1. Se apropia de los principios del saber pedagógico y didáctico para estructurar ambientes
de enseñanza basados en conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de
sus relaciones con la vida social, cultural y de la naturaleza.

OBJETIVO:
Promover una cultura ambiental responsable entre los estudiantes con el fin de
establecer actitudes de compromisos serios y hábitos en pro de la conservación y el manejo
responsable de los recursos naturales de la región
PRIMERA SESION: Video foro
Impactos ambientales de la industria minera” autor Manuel Rodríguez Becerra
https://www.youtube.com/watch?v=1pXOgynUkGk&feature=youtu.be
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Tiempo:
Objetivos específicos
Integrar el uso de las TIC en el desarrollo pedagógico, la recolección y clasificación de
las fuentes de información que permitan clasificar la veracidad de la información y la
construcción de una cultura ambiental critica
Actividades
1. Visualización en el aula del video titulado “El Oro para Suárez - Mineros
Ancestrales en Resistencia - Con Francia Márquez y Lisifrey Ararat”
2. Realización de infografía por parejas en la que sinteticen la información más relevante
del video, utilizando la herramienta CANVA/ y realizar una publicación en el blog de la
Unidad temática.
3. Actividad de trabajo con la comunidad
En grupos de dos estudiantes realizaran un modelo de entrevista semiestructurada para
aplicarla a un líder minero del municipio, a través del aprendizaje colaborativa los
estudiantes deben recolectar información, que permita reconocer el papel histórico de la
minería ancestral en las comunidades afrocolombianas y exponer los resultados mediante la
elaboración de un informe que será socializado con los demás grupos.
4. Evaluando
En grupos de 3 estudiantes se elaborará un esquema donde se evidencien las distintas
formas de explotación de los recursos en su municipio y la incidencia positiva o negativa
que genera en la población
.
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I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA DE GUAPI
SECUENCIA DIDACTICA DE CIENCIAS SOCIALES No.3
HACIENDO CONCIENCIA SOCIAL

UNIDAD DIDÁCTICA
Transformando el tejido social desde la participación activa en el manejo responsable de
recursos naturales de la región
COMPETENCIAS BASICAS
1. Conoce y valora la diversidad
2. Actúa con pensamiento crítico y reflexivo
3. Interpreta y usa adecuadamente las fuentes de información

PERSONALES
1. Reconoce y resignifica su propia historia, para reconocerse en el hoy.
2. Demuestra interés, respeto y confianza hacia los miembros de la comunidad educativa,
propiciando un acercamiento permanente y el establecimiento de reglas claras de
convivencia.
PROFESIONALES
1. Se apropia de los principios del saber pedagógico y didáctico para estructurar ambientes
de enseñanza basados en conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de
sus relaciones con la vida social, cultural y de la naturaleza.

OBJETIVO:
Promover una cultura ambiental responsable entre los estudiantes con el fin de
establecer actitudes de compromisos serios y hábitos en pro de la conservación y el manejo
responsable de los recursos naturales de la región
PRIMERA SESION: Video foro
Impactos ambientales de la industria minera” autor Manuel Rodríguez Becerra
https://www.youtube.com/watch?v=1pXOgynUkGk&feature=youtu.be
Tiempo:
Objetivo General
Objetivos específicos
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Integrar el uso de las TIC en el desarrollo pedagógico, la recolección y clasificación de
las fuentes de información que permitan clasificar la veracidad de la información y la
construcción de una cultura ambiental critica
Actividades
1. Visualización en el aula del video titulado “El Oro para Suárez - Mineros
Ancestrales en Resistencia - Con Francia Márquez y Lisifrey Ararat”
2. Realización de infografía por parejas en la que sinteticen la información más relevante
del video, utilizando la herramienta CANVA/ y realizar una publicación en el blog de la
Unidad temática.
3. Actividad de trabajo con la comunidad
En grupos de dos estudiantes realizaran un modelo de entrevista semiestructurada para
aplicarla a un líder minero del municipio, a través del aprendizaje colaborativa los
estudiantes deben recolectar información, que permita reconocer el papel histórico de la
minería ancestral en las comunidades afrocolombianas y exponer los resultados mediante la
elaboración de un informe que será socializado con los demás grupos.
4. Evaluando
En grupos de 3 estudiantes se elaborará un esquema donde se evidencien las distintas
formas de explotación de los recursos en su municipio y la incidencia positiva o negativa
que genera en la población

135

ANEXO C
CONSENTIMIENTOS INFORMADOS
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIÓN
Institución Educativa Escuela Normal Superior la Inmaculada, Municipio Guapi, Grupo: Cuarto
semestre del Programa de Formación Complementaria de Maestros.
Yo ______________________________________________________________________ mayor
de edad identificado (a) con la cedula de ciudadanía No.
____________________________________, he sido informado acerca de la grabación de las
clases, que se requiere para una investigación de maestría sobre la enseñanza de las ciencias
sociales en la Educación.
Luego de haber sido informado sobre las condiciones de mi participación y la grabación, resuelto
todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la información sobre esta actividad, entiendo
que:
● La participación en este video no tendrá repercusiones o consecuencias en sus actividades
escolares, evaluaciones o calificaciones en el curso.
● La participación en el video no generará ningún gasto, ni recibiremos remuneración alguna
por su participación.
● No habrá ninguna sanción para mí en caso de que no autoricemos su participación.
● Mi identidad de no será publicada y las imágenes y sonidos registrados durante la grabación
se utilizarán únicamente para los propósitos de la investigación como evidencia de la práctica
educativa de los docentes.
● Los estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien
realiza la investigación, garantizarán la protección de las imágenes y el uso de las mismas, de
acuerdo con la normatividad vigente.
Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y
voluntaria.
[ ] DOY EL CONSENTIMIENTO
[ ] NO DOY EL CONSENTIMIENTO
Para mi participación en la grabación de las clases de los docentes, en las instalaciones de la
Institución Educativa donde estudio.
A quien contactar: En caso que usted quiera saber más sobre esta investigación o tenga preguntas
o dudas en cualquier momento, puede contactar a Andrea Moran Juanillo o Rafael Diago Guarnizo
al e mail: andrea.moran@utp.edu.co rafael.diago@utp.edu.co
Lugar y Fecha: ____________________________
__________________________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE
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