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Resumen 

 

Se muestran los hallazgos de una investigación que tuvo por objetivo fortalecer las 

competencias asociadas al eje básico “relaciones con la historia y la cultura” de las ciencias 

sociales a través de la danza folclórica colombiana como herramienta didáctica en un grupo 

de estudiantes del grado octavo de Institución Educativa pública. Se contó con un enfoque 

cualitativo y un diseño basado en la Investigación-Acción (IA). Participaron en el estudio 46 

estudiantes y se aplicaron como instrumentos de recolección de información una prueba 

diagnóstica y el diario pedagógico. Se diseñó una propuesta didáctica denominada 

“Exploración SPCML” la cual implicaba un análisis de las canciones folclóricas desde lo 

semántico, lo pragmático, lo contextual, el movimiento/color y el legado/realidad. Los 

resultados muestran un avance significativo en el grupo de habilidades científicas para la 

mayoría de los participantes y otro tipo de beneficios sobre el trabajo en equipo, la capacidad 

comunicativa, la expresión corporal, la participación, y el rescate de memorias y experiencias 

familiares. 

 

Palabras clave 

Método de formación, aprendizaje, enseñanza de las ciencias sociales, didáctica, danza 

folclórica. 

 

 

THE COLOMBIAN FOLK DANCE AS A DIDACTIC TOOL IN THE DEVELOPMENT 

OF COMPETENCES IN SOCIAL SCIENCES 

 

Abstract 

 

The findings of an investigation that aimed to strengthen the competences associated with 

the basic axis "relations with the history and culture" of social sciences through Colombian 

folk dance as a didactic tool in a group of students of the eighth grade of Public educational 

institution. There was a qualitative approach and a design based on Research-Action (AI). 46 

students participated in the study and a diagnostic test and the pedagogical diary were applied 
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as information collection instruments. A didactic proposal called "SPCML Exploration" was 

designed, which involved an analysis of folk songs from the semantic, the pragmatic, the 

contextual, the movement / color and the legacy / reality. The results show a significant 

advance in the group of scientific skills for most of the participants and another type of 

benefits on teamwork, communication skills, body expression, participation, and the 

recovery of memories and family experiences. 
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A DANÇA POPULAR COLOMBIANA COMO FERRAMENTA DIDÁTICA NO 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

Resumo 

 

Os resultados de uma investigação que teve como objetivo fortalecer as competências 

associadas ao eixo básico "relações com a história e cultura" das ciências sociais através da 

dança folclórica colombiana como uma ferramenta didática em um grupo de alunos do oitavo 

ano de escolaridade. Instituição de ensino público. Houve uma abordagem qualitativa e um 

desenho baseado na pesquisa-ação (AI). 46 estudantes participaram do estudo e um teste 

diagnóstico e o diário pedagógico foram aplicados como instrumentos de coleta de 

informações. Foi elaborada uma proposta didática denominada "SPCML Exploration", que 

envolveu uma análise de canções folclóricas da semântica, a pragmática, a contextual, o 

movimento / cor e o legado / realidade. Os resultados mostram um avanço significativo no 

grupo de habilidades científicas para a maioria dos participantes e outro tipo de benefícios 

no trabalho em equipe, habilidades de comunicação, expressão corporal, participação e 

recuperação de memórias e experiências familiares. 

 

Palavras-chave 

Método de treinamento, aprendizado, ensino de ciências sociais, didática, dança folclórica. 

 

 

Introducción 

 

Las ciencias sociales corresponden a un campo significativo para la educación y la formación 

de los niños y las niñas. Más allá de lo planteado dentro de la Ley 115 de 1994 o Ley General 

de Educación en cuanto a área obligatoria, hoy más que nunca las ciencias sociales 

representan un ámbito de análisis y un camino para visibilizar, reflexionar, estudiar, 

comprender, interpretar y generar una mayor consciencia sobre los problemas más urgentes 

de todas las sociedades, sean estas locales, nacionales o regionales-internacionales. En 

efecto, el aula de clase representa una ventana, hablando figurativamente, porque le permite 

a los estudiantes y docentes mirar de forma detenida y reflexiva los problemas que circundan 

en el medio social y humano (Martínez y Quiroz, 2012). 

 

La preocupación siempre vigente de las ciencias sociales como terreno de formación y 

aprendizaje se debe esencialmente a su constante desarrollo y cambio, porque encuentra en 



el devenir histórico una multiplicidad de fenómenos que la lleva a expandirse, nutrirse y 

extenderse. Por ejemplo, la evidente crisis del medio ambiente, el agotamiento de los recursos 

y el cambio climático que lleva al desplazamiento, a los conflictos y a la transformación de 

los modos de vida, generan nuevas perspectivas de reflexión para los docentes y estudiantes 

desde las ciencias sociales, o lo mismo sucede con la protección cada vez mayor de los 

Derechos Humanos a nivel internacional los cuales impulsan debates formativos en la escuela 

para procurar una sociedad más justa y democrática en la que imperen los discursos y las 

prácticas en favor de derechos y las libertades fundamentales (Claudino, 2015). 

 

En esa relación entre contexto-sujeto se ubica el docente de ciencias sociales que intenta, por 

un lado, construir posturas específicas con conocimiento de los problemas y los fenómenos 

histórico-sociales, y por otro, generar estrategias didácticas y pedagógicas para socializar los 

fenómenos, los puntos de vista y el fortalecimiento de las posturas propias de los estudiantes. 

Pero el problema se encuentra en la misma naturaleza de las ciencias sociales como campo 

de estudio y área de formación, pues esta integra múltiples fenómenos que pueden ser 

analizados desde las más variadas aristas además de contar con infinidad de relaciones con 

otros campos del conocimiento y la historia.  

 

La Ley 115 de 1994 definió como área fundamental en su artículo 23 numeral 2º las “ciencias 

sociales, historia, geografía, constitución política y democracia”, la cual se articuló con la 

enseñanza obligatoria de la que habla el artículo 14 respecto de: “a. El estudio, la 

comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica; […] d. La educación 

para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, 

en general, la formación de los valores humanos, […] y f. El desarrollo de conductas y hábitos 

seguros en materia de seguridad vial […]”. Al parecer, se intenta una formación integral 

desde esta área, pero el problema se encuentra en la complejidad que impulsa la integración 

de diferentes escenarios de aprendizaje porque incluye, además de historia, los temas 

sociales, la política, la constitución, la geografía, la democracia, la paz y la justicia, la 

instrucción cívica, entre otros, los cuales no pueden ser abordados de manera plena dada su 

poca estructura y los cortos tiempos destinados dentro del currículo para ello, los cuales no 

pasan de cuatro horas semanales: 

 

Para escándalo de los historiadores, bajo esta denominación, y hasta la fecha, 

la ley organizó un compilado desarticulado de materias sin norte ni jerarquía 

alguna, haciendo que no sólo desaparecieran los postulados disciplinares, en 

aras de una supuesta interdisciplinariedad, sino que su tiempo escolar se 

comprimió al extremo de dejar un solo bloque académico en unas pocas horas 

a la semana (de 2 a 4 horas dependiendo de la institución). (Arias, 2015, p. 139) 

 

Y con la formulación en el 2004 de los estándares básicos en ciencias sociales del Ministerio 

de Educación Nacional, se apostó a la formación por competencias definiendo un conjunto 

indicadores relacionados con “el saber y el saber hacer” para esta área. Para el autor citado, 

los estándares desconocen el contexto social de los sujetos, su papel en el entorno y la 

autonomía escolar al homologar la enseñanza de esta Ciencia. Además enfatiza que se 

dispuso “un mar de indicadores imposibles de abarcar en períodos del calendario escolar; y 

volvieron a los contenidos cronológicos y secuenciales que los lineamientos, expresamente, 

pretendieron superar” (p. 139). Sin embargo, la posición del autor de esta investigación varía 



respecto de lo que plantea Arias (2015), pues no se trata de desconocer plenamente algunas 

de las bondades propias de los estándares básicos de ciencias sociales. En efecto, los 

estándares no terminan por acabar la autonomía escolar tan defendida dentro de la Ley 115 

de 1994 ni por formular un inacabado conjunto de temas imposibles de abordarse, sino que 

corresponden ante todo a un amplio conjunto de lineamientos mínimos sobre lo que debe 

saber y saber hacer el estudiante, sirviendo de guía en la definición de estrategias didácticas 

y pedagógicas más que en la formulación de contenidos. 

 

Hasta el momento, el problema de la investigación en el ámbito teórico-investigativo se 

puede sintetizar en las siguientes ideas: 1. El constante desarrollo y transformación de las 

ciencias sociales que tienen incidencias educativas, curriculares, pedagógicas y didácticas, 2. 

Dado lo anterior, la necesidad permanente de explorar y reflexionar sobre el tema de la 

formación de las ciencias sociales y a la vanguardia de los cambios sociales, políticos, 

históricos y culturales, 3. La falta de definición de unos lineamientos específicos a lo largo 

de las políticas públicas educativas, 4. Una enseñanza de las ciencias sociales basada 

principalmente en el romanticismo y el sentido patriota, 5. Una incapacidad evidente para 

generar transformaciones en el campo pedagógico y didáctico que lleven a la transición hacia 

la formación de competencias, 6. Una débil perspectiva sobre la utilidad de la formación de 

las ciencias sociales, y 7. Limitaciones en la comprensión y funcionalidad de los estándares 

básicos en ciencias sociales. 

 

El problema de esta investigación también es de orden práctico pues en el contexto de la 

Institución Educativa José Eusebio Caro (INEM) de la ciudad de Cúcuta (Colombia), y 

específicamente, el grado octavo de básica secundaria, se reconocen dos tipos de problemas: 

uno basado en la experiencia dentro del aula y otro en los resultados de las últimas Pruebas 

Saber del año 2017. En el primer tipo de problemas se tiene que los estudiantes del grado 

octavo presentan problemas para ubicarse en el tiempo y el espacio, confundiendo épocas, 

edades, periodos o siglos, o espacios territoriales específicos partiendo de referentes 

internacionales o nacionales. Así mismo, no logran captar el hilo de los hechos y sus propias 

relaciones, conduciendo muchas veces a que interpreten los fenómenos de una manera aislada 

sin conexiones. También se evidencia baja capacidad para conceptualizar y exponer puntos 

de vista o ideas argumentadas, lo cual se profundiza con los bajos niveles de lectura y la poca 

motivación para explorar textos. Todas estas limitaciones conducen a un bajo desarrollo de 

las habilidades científicas requeridas en ciencias sociales: “explorar hechos y fenómenos, 

analizar problemas, observar, recoger y organizar información relevante, utilizar diferentes 

métodos de análisis y compartir los resultados”. 

 

Desde el segundo ámbito del problema mencionado se encuentran los resultados de las 

Pruebas Saber 2017 en ciencias sociales y ciudadanas, las cuales indican que el 72% de los 

estudiantes se encuentran en un desempeño no deseable (insuficiente y mínimo). El 26% se 

encuentra en un nivel 3 (satisfactorio) y sólo el 2% en un nivel 4 (avanzado) conforme a los 

resultados de la gráfica 1. Cabe señalar que los resultados institucionales no distan de los 

resultados nacionales, lo que permite inferir que hay dificultades y limitaciones del mismo 

orden o la misma naturaleza en la mayoría de instituciones educativas del país. 

 

A partir de lo anterior, surgió la investigación cuyos resultados se describen en este artículo, 

y la cual enlaza dos puntos de la formación integral para generar experiencias de aprendizaje 



significativo: por un lado, las ciencias sociales vista desde las competencias de los Estándares 

Básicos, y por otro, la danza folclórica colombiana que está asociada a la formación artística. 

El objetivo de este estudio  fue fortalecer las competencias asociadas al eje básico “relaciones 

con la historia y la cultura” de las ciencias sociales a través de la danza folclórica colombiana 

como herramienta didáctica en estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa José 

Eusebio Caro (INEM). 

 

Referente teórico 

 

La didáctica tiene una relación directa con la pedagogía, el aprendizaje, los métodos de 

formación y la misma evaluación. Desde el punto de vista práctico, constituye un concepto 

que abarca el proceso del docente en su tarea de formar para que resulte el efectivo 

aprendizaje de los estudiantes. El concepto en mención, tiene su origen en las palabras docere 

y discere que significan enseñar y aprender (Medina y Salvador, 2009), y por tanto, la 

didáctica está delimitada por la interacción o la relación dinámica que hay entre el docente y 

el estudiante: al primero le corresponde la función de enseñar y al segundo el rol de aprender, 

y el camino entre estos dos límites está dado, por un lado, la pedagogía que define 

presupuestos y concepciones sobre la forma en que aprenden los sujetos, y por otro la 

didáctica que es el resultado de la aplicación creativa de aquellos postulados y modelos 

pedagógicos que explican la formación y el aprendizaje. Por ello, Medina y Salvador (2009) 

definen la didáctica como la: 

 

[…] disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de 

enseñanza en cuanto propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los 

más diversos contextos; con singular incidencia en la mejora de los sistemas 

educativos reglados y las micro y mesocomunidades implicadas (escolar, 

familiar, multiculturas e interculturas) y espacios no formales. (p. 7) 

 

Como se observa, la didáctica se interpreta como la actividad fundamentada de enseñanza o 

de formación para el logro del aprendizaje. Así mismo, sugiere que la actividad formativa en 

términos didácticos debe involucrar los más diversos contextos, y por ello, se justifica la 

presente investigación porque lleva al estudiante al contexto de la danza folclórica 

colombiana para el desarrollo de competencias en ciencias sociales. La didáctica se sitúa en 

los problemas prácticos de la relación docente-estudiante, pero aquella delimitada por la 

formación y el aprendizaje, y en ese sentido, responde a las siguientes preguntas: ¿Para qué 

formar? ¿Cómo se aprende? ¿Qué enseñar? ¿Cómo adelantar la tarea formativa? ¿Qué 

metodologías implementar? ¿Qué medios y recursos utilizar? ¿En qué contextos movilizarse? 

¿Cómo integrar la interculturalidad e interdisciplinariedad en los procesos? ¿Qué objetivos y 

resultados se deben definir? Entre otras (Medina y Salvador, 2009). 

 

De acuerdo a Prats (2003), la didáctica constituye una disciplina científica independiente, lo 

cual se extrae de dos características o rasgos específicos: 1. Es ante todo una ciencia aplicada 

con un carácter pragmático desde la cual se adelantan investigaciones, y 2. Tiene un carácter 

tecnológico debido a que desde el diseño y planificación de la investigación conlleva a que 

se controlen cosas o procesos o se diseñen artefactos o modelos con algo de rigor 

metodológico. Frente a estas apreciaciones, el autor citado indica lo siguiente en torno a la 

didáctica de las ciencias sociales:  



 

[…] puede ser considerara como un saber científico de carácter tecnológico, al 

que se une un hacer técnico. Como saber científico recibe aportaciones de otras 

ciencias sociales, elabora conceptos e, incluso, teorías descriptivas o explicativas 

a partir de los resultados de la investigación. Como saber tecnológico se apoya 

en modelos y diseños progresivamente rigurosos, con evaluación de resultados, 

cuya aplicabilidad lo sitúan en una relación dialéctica con la práctica. Y, por 

último, es un hacer técnico que se nutre de normas, reglas, etc., derivadas de los 

diversos saberes científico implicados, en última instancia, constituyen los 

aspectos prácticos de intervención en la actividad docente. (p. 135) 

 

Ahora bien, el autor antes citado también expone un conjunto de líneas de investigación 

provisionales sobre las cuales se puede proyectar la tarea científica en el campo de la 

didáctica de las ciencias sociales, todas ligadas a un único objetivo: “la urgente tarea de 

promover un campo propio y específico, dotándole de marcos amplios que permitan la 

generación de conceptos, y que promuevan elementos de reflexión y de incidencia práctica 

en la acción didáctica” (p. 141). Propone en total cinco líneas de investigación para el futuro, 

las cuales deben interpretarse desde el sentido más amplio: 

 

1. Diseño y desarrollo curricular en sus diversas etapas, áreas y disciplinas 

educativas; 2. Construcción de conceptos y elementos que centren el contenido 

relacional y polivalente de la Didáctica de las ciencias sociales, 3. Estudios sobre 

comportamiento y desarrollo de la profesionalidad docente en lo referente a la 

enseñanza de las Historia, Geografía y ciencias sociales, 4.  Investigaciones 

ligadas a las concepciones de la Historia y la Geografía u otras ciencias sociales 

entre el alumnado, y la evaluación de los aprendizajes, y 5. Investigaciones sobre 

la didáctica del patrimonio. (p. 142) 

 

El estudio que se desarrolla en esta tesis se ubica en dos líneas de investigación que propone 

Prats (2003): la primera y la quinta. En efecto, esta investigación se refiere al diseño de un 

proceso que se basa en el plan de estudios y los estándares básicos de competencia en ciencias 

sociales, y por otro lado, incluye el tema de la danza, una manifestación artística que 

comprende un patrimonio intangible. La investigación no intenta brindar claridad sobre los 

conceptos y teorías asociadas a la didáctica de las ciencias sociales, revisar la actividad y las 

prácticas docentes docente para su valoración o ahondar en las concepciones sobre el área en 

los estudiantes. 

 

Por otro lado, dada la naturaleza de esta investigación, resulta oportuno reconocer que 

también la artística cuenta con un desarrollo disciplinar bastante extenso en relación con la 

didáctica. A mediados del siglo XX era común que en las escuelas se incorporaran a los 

planes de estudio el dibujo, pero con posterioridad se abrieron paso a la formación en otro 

tipo de expresiones artísticas como las artes plásticas. Indica Marín (2003): 

 

La educación artística incluye muy variadas estrategias y sistemas de creación 

de imágenes y objetos, como la fotografía, el video o la computadora; comporta 

el uso de materiales como la madera, los tejidos, las piedras, los plásticos, así 

como cualquier tipo de objetos personales o de desecho, y acciones o gestos con 



el propio cuerpo; incorpora una importante carga de conceptos, teorías o 

argumentos que permiten comprender y dialogar con mayor profundidad sobre 

los sentidos y significados de una gran variedad de fenómenos y acontecimientos 

visuales; y despliega no sólo su interés sobre las obras o las técnicas artísticas 

tradicionales sino también sobre un amplio abanico de imágenes y artefactos de 

diferentes épocas y culturas, cotidianos y extraños, duraderos y efímeros: desde 

los brillos y transparencias de los cristales y espejos, las fotografías de prensa, 

los videojuegos, el arte de vanguardia, hasta los envoltorios de los caramelos, el 

calzado deportivo, la arquitectura rural y tradicional o las imágenes de internet. 

(p. 9) 

 

En el caso de esta investigación se adopta la expresión artística de la danza como medio para 

la formación en las ciencias sociales desde el diseño e implementación de una propuesta 

didáctica. Dicha expresión vincula la acción humana en cuanto a movimiento, gestos e 

intrepretación de la música con el cuerpo. 

 
 

Método 

 

Constituye un estudio basado en el enfoque cualitativo y en el diseño de la Investigación-

Acción. Es cualitativa en la medida que no buscó el control de variables ni la cuantificación 

del fenómeno o las mediciones. Por el contrario, el interés se centró en la descripción e 

interpretación a profundidad del fenómeno que se estudia (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006; Gómez, 2006). Y por otro lado, la IA supone que se parte de problemas específicos o 

realidades determinadas de las poblaciones, en este caso, el aprendizaje de las ciencias 

sociales para el grado octavo de básica secundaria, y busca dar respuesta a esa problemática 

mediante la intervención del investigador. Para Elliot (2000), la IA “se relaciona con los 

problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores, en vez de con los 

problemas teóricos definidos por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del 

saber”. Desde esta perspectiva, la IA tiende a servir de base para afrontar los problemas, es 

decir, situaciones inaceptables, susceptibles de cambio o que requieren respuesta por parte 

de los docentes. La IA parte de un diagnóstico sobre la problemática observada y 

experimentada, para continuar en una etapa de deliberación y decisión en torno a la posible 

respuesta, y que es puesta en práctica y evaluada para identificar los cambios. 

 

La investigación se desarrolló con los estudiantes del grupo 8 02 de la jornada de la mana de 

la Institución Educativa INEM José Eusebio Caro de la ciudad de Cúcuta. En total, son 46 

participantes cuyas edades se encuentran entre los 13 y 15 años. Ninguno de los estudiantes 

presenta necesidades educativas especiales. Normalmente, hay movilidad de estudiantes 

dentro de este grado, aunque se integran de forma completa a todos los nuevos estudiantes 

que llegan. 

 

Se utilizaron dos tipos de instrumentos para la recolección de información. Una prueba 

diagnóstica que tuvo por objetivo reconocer las debilidades y fortalezas de los estudiantes 

participantes en la categoría Habilidades científicas asociadas con las ciencias sociales 

extraída de los Estándares Básicos de Competencias y las subcategorías: 1. Explorar hechos 

y fenómenos, 2. Analizar problemas, 3. Observar, recoger y organizar información relevante, 



4.Utilizar diferentes métodos de análisis, y 5. Compartir los resultados. Por cada una de estas 

habilidades se elaboró una pregunta con el fin de valorar el desempeño de los estudiantes. Se 

escogió para la prueba un fragmento del texto de Roberto González Arana titulado 

“Movimiento obrero y protesta social en Colombia”, relacionado con la competencia 

“Explico algunos de los grandes cambios sociales que se dieron en Colombia entre los siglos 

XIX y primera mitad del XX (abolición de la esclavitud, surgimiento de movimientos 

obreros...)”. Cada habilidad valorada en la prueba se evalúo bajo los criterios Alto, Medio y 

Bajo como se indica en la tabla 1. 

 

Tabla 1. 

Indicadores de valoración por cada subcategoría para la prueba diagnóstica 

Subcategoría Indicador de valoración 

Sc. 1 Se describen 24 hechos dentro del texto. 

A: Más de 20 hechos mencionados. 

M: Entre 14 y 19 hechos mencionados. 

B: Entre 0 y 13 hechos mencionados. 

Sc. 2 Principales problemas que se pueden rescatar de la lectura del texto: 

Cinco cada uno integrado por uno o varios elementos. 

A: 5 problemas mencionados 

M: 3 y 4 problemas mencionados 

B: Ninguno, 1 o 2 mencionados. 

Sc. 3 Las ideas relevantes del texto son variadas e implican causa efecto: Hay 

seis ideas relevantes compuestas por varios datos. 

A: 5 y 6 problemas mencionados 

M: 3, 4 y  problemas mencionados 

B: Ninguno, 1 o 2 mencionados. 

Sc. 4 Entre más discriminado y explicito sea el proceso, el método será más 

efectivo (metacognitivo). Implica también la realización de la tarea 

(cognitivo), en este caso, parte de una pregunta para su respectiva 

respuesta mediante el texto redactado. 

A: Es explicito el proceso, es clara la pregunta y se da respuesta 

completa a la misma. 

M: No es explicito el proceso, pero es clara la pregunta y la respuesta / 

La respuesta muestra una cierta profundidad aunque la pregunta no sea 

la correcta o no se establezca el proceso a seguir. 

B: No hay articulación entre proceso, pregunta y respuesta / La 

respuesta no tiene claridad, precisión y adecuado desarrollo 

Sc. 5 Se observa en el punto 4 y 5 de la prueba. En el punto 4  con el texto 

final de respuesta a la pregunta y en el punto 5con la evaluación 

colectiva. 

A: Coevaluación de 5 

M: Coevaluación de 3-4 

B: Coevaluación de 1-2 

Fuente: Autor  

 

 



 

Y el segundo instrumento fue el diario pedagógico, el cual permitió un registro de las 

actividades diseñadas e implementadas a partir de la propuesta didáctica elaborada. Este 

diario busca identificar los elementos más importantes de la experiencia con el objetivo de 

valorar los alcances y limitaciones de la didáctica aplicada. 

 

Resultados y discusión 

 

Hallazgos de la prueba diagnóstica 

 

Se consideró para la evaluación de cada una de las habilidades científicas asociadas con las 

ciencias sociales los indicadores y criterios descritos en la tabla 1. De manera global la 

mayoría de los estudiantes presentan mayores dificultades en las tres primeras habilidades: 

explorar hechos y fenómenos, analizar problemas y observar-recoger-organizar información 

relevante. Así mismo, se observa una mayor dispersión en las dos últimas habilidades: utilizar 

diferentes métodos de análisis y compartir resultados. Estas dos últimas correspondían a la 

selección de un tema específico extraído o relacionado con el texto, la formulación de la 

pregunta, la respuesta al problema y la exposición de los resultados. En las siguientes figuras 

se muestran los resultados por cada habilidad valorada. 

 

En la figura 1 se observa que el 84,60% de los participantes muestran un nivel bajo en la 

habilidad de explorar hechos y fenómenos. Esto implica que este grupo de estudiantes 

exploran los textos pero no logran extraer de los mismos la multiplicidad de datos y hechos 

que allí se mencionan. El texto contenía cerca de 24 hechos o datos, todos de muy diverso 

tipo, algunos relevantes y otros que complementaban las ideas generales, y bajo estos 

resultados se observa que los participantes no alcanzaron a identificar al menos 14 hechos o 

datos. Se trata de una habilidad relevante para el abordaje de las ciencias sociales porque le 

permite al estudiante reconocer la multiplicidad de datos y las posibles relaciones entre estos, 

base esencial para el desarrollo de una tarea compleja. Tan sólo el 5,12% de los estudiantes 

mostraron un nivel alto y sólo el 2,56% de los estudiantes un nivel medio. 

 

 
Fuente: Autor 

 

En la figura 2 se muestran los resultados de la valoración de la habilidad analizar problemas. 

El texto contenía múltiples problemas (5 en total) y su análisis comprende la fragmentación 

de estos en unidades más pequeñas que facilitan su estudio, es decir, cada problema se 
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Figura 1. Valoración de la habilidad explorar 

hechos y fenómenos



encontraba integrado por varios elementos que se señalaban en el texto. En esa medida, los 

participantes podían nombrar múltiples elementos pero sin considerar el problema en sí que 

reunía estos elementos. Sólo el 7,69% de los estudiantes mostraron un nivel de desempeño 

medio, esto es, identificaron 3 o 4 problemas específicos del texto. El 76,90% muestran un 

desempeño bajo en esta habilidad al reconocer tan sólo 1 o 2 de los problemas incorporados 

en la lectura. Las debilidades manifiestas en esta habilidad no permite el desarrollo de 

competencias en ciencias sociales, pues los Estándares son claros en cuanto al objetivo de la 

formación: identificar y explorar los hechos y problemas sociales de manera sistematizada 

para generar un sentido crítico y ético de fenómenos como la pobreza, la inequidad, la escasa 

participación democrática, el hambre, entre muchos otros. 

 

 
Fuente: Autor 

 

La figura 3 indica resultados similares a los anteriores. El 82,05% de los participantes tienen 

un desempeño bajo en la habilidad observar, recoger y organizar información relevante. Esto 

significa que la mayoría de los estudiantes no logran recolectar toda la información a la que 

se encuentran expuestos mediante las fuentes de estímulo, en este caso el texto seleccionado 

-y como se observan en los resultados de la gráfica 1- y clasificar la misma en datos relevantes 

e irrelevantes conforme a los problemas expuestos. Esta capacidad resulta fundamental en 

las ciencias sociales porque ante el gran cúmulo de información que circula los estudiantes 

deben estar en capacidad de reconocer el valor de los datos para formular ideas, posturas e 

hipótesis. 

 

 
Fuente: Autor 
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La figura 4 muestra una mayor dispersión al menos entre los niveles de desempeño medio y 

alto de la habilidad utilizar diferentes métodos de análisis. El método configura el camino, el 

procedimiento, las etapas y las estrategias que diseña el individuo para dar respuesta a la 

tarea que se enfrenta. Se consideró para valorar esta habilidad la forma en que los 

participantes planteaban el paso a paso para resolver la tarea: “A partir del texto anterior, 

construye un breve texto donde se formule una pregunta asociada con el texto y se desarrolle 

su respuesta (la pregunta debe ser abierta)”. Los estudiantes construyeron textos, algunos 

más enriquecidos que otros, pero el 46,15% no logró evidenciar el proceso que iban a 

implementar, lo cual también dependía del tipo de pregunta o problema formulado.  

 

 
Fuente: Autor 

 

Por último, la figura 5 muestra resultados similares a los del gráfico 4. El 46,15% de los 

estudiantes no logra organizar y compartir resultados de una manera adecuada. El texto 

construido por cada uno de ellos fue expuesto a un grupo específico de compañeros, quienes 

evaluaron esta capacidad. Así mismo, se consideró el resultado del texto redactado 

considerando que es otra forma de compartir resultados. Los dos datos permitieron establecer 

la evaluación en este punto. Por otro lado, el 38,40% de los estudiantes mostraron un 

desempeño medio en esta habilidad. 

 

 
Fuente: Autor 
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La propuesta didáctica y la intervención 

 

 

La propuesta didáctica construida se denominó “Exploración SPCML desde la danza 

folclórica colombiana” y surgió como una oportunidad para modificar las prácticas 

formativas en el campo de las ciencias sociales, específicamente, el eje de los estándares 

básicos de competencias en ciencias sociales: Relaciones con la historia y las culturas. La 

denominación surgió por los diferentes tipos de exploración que los participantes -o 

estudiantes- debían realizar dentro de las canciones seleccionadas: Exploración S 

(semántica), P (pragmática), C (contexto), M (movimiento y colores) y L (legado y realidad). 

Por tanto, cada canción folclórica colombiana se conviertío en el estímulo y la fuente de 

información primaria para que los estudiantes aborden los hechos sociales, pero se exigió del 

proceso señalado (Exploración SPCML), por un lado, el desarrollo de las habilidades 

científicas asociadas a las ciencias sociales, y por otro, la apropiación de los conocimientos 

propios de las ciencias sociales y que están delimitados por los mismos estándares básicos 

de competencias. 

 

La propuesta didáctica “Exploración SPCML desde la danza folclórica colombiana” se 

inscribió dentro dos líneas de investigación fundamentales para el campo disciplinar de la 

didáctica en ciencias sociales: “Diseño y desarrollo curricular en sus diversas etapas, áreas y 

disciplinas educativas e Investigaciones sobre la didáctica del patrimonio. (Prats, 2003, p. 

142). La metodología estuvo sustentada en la misma propuesta didáctica “Exploración 

SPCML desde la danza folclórica colombiana”. El procedimiento tuvo dos grandes 

momentos:  

 

Momento 1: Exploración SPC. Este momento implica la exploración semántica, pragmática 

y de contexto de la canción. Dentro del nivel semántico se abordan las ideas y significados 

de los contenidos, las figuras literarias y sus sentidos. Desde el nivel pragmático se explora 

el mensaje que quiso dar el autor reconociendo su biografía y las principales ideas de la 

canción. Y en el contexto se examina la época o tiempo a la que hace referencia, el lugar de 

los hechos, los actores o poblaciones mencionadas, los problemas sociales que se tocan. 

 

Momento 2: Exploración MR. Este momento comienza con la enseñanza de la danza e 

involucra el movimiento del cuerpo. A medida que se aprende y práctica la danza se explora 

los movimientos y los gestos, y el significado de estas expresiones, además de los colores de 

los vestuarios, su diseño y confección conforme al ámbito socio-cultural en la que tiene 

origen. Incluye la reflexión sobre el legado de esta danza como patrimonio y las relaciones 

de los mensajes que allí se socializan con la realidad y el contexto inmediato de los 

estudiantes. 

 

Considerando que cada ciclo implicaba cinco (5) actividades por canción, se aplicaron en 

total 30 actividades. Las canciones para este fin fueron seleccionadas conforme a su 

contenido y la relación que tenían con los estándares básicos de competencia para el grado 

8º. En todas las etapas se prestó especial atención al desarrollo de las habilidades científicas 

asociadas a las ciencias sociales: Explorar hechos y fenómenos, analizar problemas, observar, 

recoger y organizar información relevante, utilizar diferentes métodos de análisis compartir 



los resultados. Esto se hacía desde la exploración de la canción en los diferentes niveles, las 

tareas de consulta adelantadas por los estudiantes y el desarrollo de la guía de trabajo para 

cada proceso. Las canciones utilizadas en el proceso fueron: Ocaña hembra morena, A quién 

engañas abuelo, Cora Cora, Hablando con el abuelo, No le pegue a la negra y El Barcino.  

 

A fin de describir los resultados de la intervención, se describe en la siguiente tabla los 

principales hallazgos de cada proceso adelantado por canción: 

 

Tabla 2. 

Principales hallazgos de la intervención 

Canción Principales hallazgos 

Ocaña hembra morena Los estudiantes muestran dudas y vacíos sobre los lugares, los 

hechos sociales y los contenidos de la canción.  

Se intentaba hacer lluvias de ideas para una mejor comprensión 

de los contenidos de la canción a fin de crear una base 

homogénea de saberes previos. 

Las consultas fueron cortas por parte de los estudiantes y se 

debía guiar la búsqueda de información y datos para direccionar 

el apredizaje y el análisis de datos. 

Se observan dificultades para establecer relaciones entre el 

contenido y el contexto de las canciones.  

Los estudiantes muestran variadas dificultades para ubicarse en 

el tiempo, la historia. Se requirió hacer líneas de tiempo para 

comprender los procesos históricos.  

Los estudiantes muestran dificultades en la ubicación 

geográfica. 

Los estudiantes muestran vergüenza o pena en utilizar los 

vestuarios para cada una de las danzas. La dificultad para bailar 

también afecta el desempeño y la disposición para participar en 

las prácticas de la danza. 

El bambuco es una danza conservadora y el vestuario permitió 

el abordaje de diferentes temáticas relacionadas con la historia, 

en especial, la época de la República. 

Los estudiantes analizaron el tema de la organización política, 

los intereses particulares como factores de división. 

Los estudiantes hacían consultas desde los saberes o 

conocimientos de los padres o lo abuelos para traer ideas para 

debatir en el aula. 

La consulta, el direccionamiento, la búsqueda de información, 

la comprensión de la canción y el contexto, facilitaron la 

formulación de problemas sociales de la época y establecieron 

algunas relaciones entre el pasado y la realidad presente. 

A quién engañas abuelo Se enfoca en la época de la violencia en Colombia.  

Los estudiantes mostraron un mejor manejo del contenido de la 

canción debido a los saberes construidos desde las anteriores 



actividades relacionadas con la canción “Ocaña hembra 

morena”. 

Hubo una mejor ubicación espacio-temporal de los estudiantes. 

Se siguió utilizando la línea de tiempo. 

Concluyen que la violencia ha sido una constante de la historia 

del país y la sociedad colombiana. 

Los familiares, la web y las lecturas sugeridas sirvieron de 

fuentes para la consulta. 

Se trata de un bambuco y se utilizaron los mismos vestuarios 

de la canción anterior. Lograron relacionar los hechos de 

construcción de la República y el periodo de la violencia en 

Colombia.  

Se mostró una mayor análisis y capacidad de relación entre los 

problemas y hechos sociales de la época con las dinámicas 

actuales de división, enfrentamiento y corrupción. 

Cora Cora Se enfocó la canción desde las tradiciones culturales que se han 

venido perdiendo o eliminando, por ejemplo, el arte de pilar el 

maíz.  

Los estudiantes revisaron fuentes de información para 

comprender las razones por las que se han venido 

transformando las prácticas culturales. 

Los estudiantes venezolanos aportaron significativamente a la 

conversación demostrando que en el país fronterizo se 

mantienen prácticas y costumbres que en Colombia se han 

venido perdiendo. Esto permitió el abordaje de la crisis 

venezolana y como determinadas prácticas vuelven a surgir 

como forma de dar respuesta a la escases de medios o recursos. 

Se promocionó un dialogo multicultural al poner en evidencia 

dos escenarios diferentes de prácticas culturales. 

Asimilaron el vestuario y la letra con la cultura de la población 

de la costa. Se asoció con el carnaval y la fiesta de la costa. 

Dieron significados a los colores utilizados en el vestuario. 

Se logró abordar el cambio cultural y la pérdida de costumbres. 

Así mismo, identificaron otros problemas asociados con la 

estructura y la integración familiar. 

Hablando con el abuelo Se retomó el tema de la violencia, el desarraigo, el 

desplazamiento y el sector rural en Colombia. 

Se revisó el tema de la transformación rural, el trabajo infantil 

en el sector rural, la falta de oportunidades para las 

comunidades rurales y las respuestas que se deben dar este 

ámbito. 

Los estudiantes muestran una mejor ubicación en el espacio y 

tiempo. 

Logran llevar el tema de la violencia a espacios microsociales 

como la familia. 

La participación muestra una mejoría. 



Lograron establecer como la dinámica de la economía global 

puede limitar el desarrollo del campo en el país. 

Se trata de un bambuco que retoma el tema de la violencia. 

Muestran mejores capacidades para establecer relaciones entre 

la historia y el presente.  

No le pegue a la negra Se aborda el tema de la exclavitud en Colombia en la época de 

la conquista y la colonia.  

Se logró abordar el tema las condiciones sociales de la época, 

la mezcla de las razas, el origen del pueblo colombiano, la 

opresión, la familia como unidad de apoyo. 

Se hizó una revisión de la biografía del autor, el lenguaje 

utilizado y la cultura que representaba (palenquera). 

Los estudiantes mostraron mayor alegría y motivación. 

Desde el punto de vista teórico, se mostró una mayor facilidad 

del manejo de la información, lo cual se debe al abordaje de los 

escenarios anteriores.  

Se siguió utilizando la línea de tiempo como estrategia para la 

ubicación temporal. 

El baile fue muy alegre y se hizo una puesta en escena cuidando 

cada uno de los detalles: se contrataron maquilladores y se 

alquilaron trajes para una presentación en la Institución 

Educativa. 

El Barcino Se analizó desde el problema de la violencia causada por los 

grupos armados al margen de la Ley de mediados del siglo 20. 

Se revisó la actitud de la sociedad colombiana en medio de la 

guerra: entre la alegría y la guerra. 

Se logró establecer como la violencia afecta al ciudadano y las 

huellas que deja y la manera en que se reproduce.  

Los padres de familia y otros familiares, la Web y las lecturas 

sirvieron de fuente de consulta y experiencia. 

Fuente: Autor 

 

A partir del desempeño mostrado por los estudiantes en cada uno de los ciclos de actividades 

por cada canción siguiendo la metodología dispuesta de Exploración SPCML y apoyado en 

el diario pedagógico, se hizo una valoración gradual por cada uno de los estudiantes. En 

general, se evidenció una mejora en cada una de las habilidades descritas en los estudiantes, 

lo cual se manifiesta en el manejo de información, posturas críticas frente a la información 

manejada, la definición de problemas sociales, el planteamiento de soluciones a estas 

problemáticas y el diseño de discursos para exponer los principales aprendizajes obtenidos.  

 

Sin embargo, también se debe hacer relación a otro grupo de beneficios o bondades de la 

estrategia implementada, entre los cuales se encuentran el trabajo en equipo, el desarrollo de 

las habilidades para hablar y escribir, el desarrollo del movimiento, la expresión artística y el 

desempeño escénico, la recuperación del patrimonio que representa la música folclórica 

colombiana, y una mayor sensibilidad y consciencia frente a los problemas sociales del 

contexto. Sumado a lo anterior, los bailes practicados y las puestas en escena fueron motivo 



de participación en otros contextos tanto en la Institución Educativa como en eventos a los 

que fueron invitados los estudiantes. Otro aspecto a resaltar es la posibilidad que tuvieron los 

estudiantes para recuperar la memoria familiar y exponerla como parte del saber y la 

comprensión de los problemas sociales ubicados a partir de las canciones. Un último 

elemento a resaltar como parte de los beneficios de la estrategia aplicada es que los 

estudiantes motivados por las actividades emplearon su tiempo libre para ensayar las 

canciones y practicar las coreografías en jornadas extracurriculares, es decir, hubo un 

aprovechamiento del tiempo para el ocio y la lúdica. 

 

Conclusiones 
 

La danza folclórica colombiana constituye un medio para el fortalecimiento de las 

competencias de las ciencias sociales que encajan dentro del grupo “Relaciones con la 

historia y la cultura”. Ello se debe a que su contenido tiene un vínculo directo con hechos y 

problemas sociales histórico-culturales y que pueden ser ubicados dentro de los mensajes que 

se transmiten. La dificultad para hallar estos contenidos sirvió de fuente para direccionar la 

acción sistematizada y ordenada de los estudiantes, pues debían ubicar y analizar 

información, reconocer los mensajes a veces ocultos por las metáforas utilizadas, limitar el 

contexto espacial y temporal de los hechos, y abordar los problemas manifiestos para luego 

relacionarlos con la propia experiencia y realidad.  

 

De esta forma, la danza no sólo son movimientos y gestos, pues detrás de ellos se guarda 

historia, cultura, costumbres, emociones, memorias, representación y perspectivas críticas 

sobre momentos específicos de la historia, y que al ser localizados por los estudiantes, 

facilitan la socialización de los mismos para servir de estímulos en el proceso de aprendizaje. 

El éxito de la estrategia se basa en la posibilidad de promover la participación y el 

protagonismo de los estudiantes, y la Estrategia SPCML permite que los sujetos de 

aprendizaje asuman un rol significativo en su proceso de formación. Así mismo, el logro de 

los objetivos dependió de la planificación de las actividades, la selección adecuada de las 

canciones y la dirección objetiva y sistematizada de los estudiantes. En este punto, las TIC 

se convirtieron en medios facilitadores del proceso formativo pues con la incorporación de 

ellos se buscaba información, se socializaban las danzas, se exponía la música. 

 

Un logro en particular de la aplicación de la estrategia es que los estudiantes lograron 

involucrar a los familiares rescatando sus historias y memorias en torno a temas específicos 

y que luego eran socializados con los compañeros y el docente para generar nuevas 

interpretaciones y perspectivas de comprensión. Así mismo, resultó significativo la manera 

en que los problemas sociales eran objeto de reflexión generando una mayor consciencia y 

una actitud más solidaria frente a las personas afectadas gravemente por este tipo de 

problemáticas. Cambiar la cultura de la violencia implica reconocer las causas de las mismas 

desde un enfoque crítico, y este proyecto le permitió a los estudiantes explorar la violencia 

de la sociedad colombiana de manera profunda, pero así mismo, la forma en que la población 

logra continuar en medio de los agravios. 

 

Una de las mayores dificultades de los estudiantes es lograr ubicar los hechos o los 

fenómenos en un espacio y tiempo determinado, y establecer la continuidad de estos hechos 

en periodos específicos de tiempo. Con la exploración de las canciones y las consultas se 



desarrollaron estas capacidades de ubicación temporo-espaciales de los estudiantes, lo que 

conllevaba a aprendizajes significativos en la medida que se integraba la información en 

redes cada vez más amplias y estructuradas. 
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