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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El área de ciencias sociales como campo de 
estudio y reflexión hacia los problemas más 
urgentes de la sociedad.

Las ciencias sociales:  área de cambio 
permanente y extensión constante aún no 
limitado desde los estándares.

El desafío del docente: construcción de 
posturas específicas con conocimiento y 
diseño de métodos, modelos y actividades 
didáctico-pedagógicas.

Carencia metodológica del área de ciencias 
sociales en la IE.

Bajos logros en las Pruebas Saber de la 
Institución Educativa.

Porcentaje de estudiantes por niveles de 
desempeño en sociales y ciudadanas. 

Comparativo IE y nacional.

Fuente: MEN (2017). Reportes de 
resultados para establecimientos 
educativos 2017-2-. Institución 

Educativa José Eusebio Caro (INEM)



CONTEXTO
Institución Educativa INEM José Eusebio Caro



CONTEXTO
Misión:  Formación técnica, vocación 
productiva, formación integral, aprender a 
ser, aprender a conocer, aprender a hacer y 
aprender a convivir.
Visión: Calidad total, formación integral 
(cristiana, humanista, científica, técnica, 
artística y deportiva).



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo implementar la danza folclórica colombiana como una 
estrategia didáctica para desarrollar las competencias asociadas al 
eje básico “Relaciones con la historia y la cultura” de las ciencias 
sociales en estudiantes del grado octavo de la Institución 
Educativa José Eusebio Caro (INEM)?



OBJETIVO

General:  

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).



OBJETIVOS
Específicos: 

Reconocer las principales dificultades de los estudiantes del grado 
octavo de la Institución Educativa frente a las competencias 
asociadas con el eje básico “relaciones con la historia y la cultura” 
de las ciencias sociales.
 
Diseñar una estrategia didáctica basada en la danza folclórica 
colombiana y la canción para el fortalecimiento de las competencias 
asociadas al eje básico “relaciones con la historia y la cultura” de las 
ciencias sociales dirigida a estudiantes del grado octavo.
 
Valorar los alcances de la propuesta pedagógica, a través del análisis 
de los resultados obtenidos con el desarrollo de las actividades.



MARCO REFERENCIAL
Antecedentes

Internacionales Nacionales Locales/regionales

Argentina, España.
Correa (2016), Vega (2015), 
García (2014), Pérez (2014), 
Castro (2014).

Bogotá.
Chicango, Rodríguez y 
Mosquera (2016), Vasco y 
Pineda (2015), Cárdenas, 
Martínez y Cremadas (2017).

Bucaramanga.
Sierra (2017).

La danza como medio de 
inclusión educativa

Predominancia del 
enfoque cualitativo

Investigación-Acción

Diseño de propuestas 
didácticas y pedagógicas

Uso transversal para 
diferentes áreas: lengua 

castellana, deportes, 
ingles, matemáticas.

Uso transversal para el 
desarrollo de otras 

dimensiones: cognitivo, 
emocional, social, 
interculturalidad.



MARCO REFERENCIAL
Marco teórico

Ciencias sociales como 
campo de formación y 

aprendizaje

Didáctica de las ciencias sociales 
y la artística – danza y canción

Formación por 
competencias y 

competencias en 
ciencias sociales

Bunge (2011), Abello 
(2010), Gross (1983), 
Duverger (1981).

Medina y Salvador (2009), Prasts 
(2003).
Marín (2003): Didáctica de la 
artística.
Castro, et. al. (2011): Didáctica 
de la artística.
Pastor (2011): artística y danza.

Perrenoud (2007), 
Cano (2005), 
Mosquera (2008), 
MEN (2004),

Concepto complejo y 
heterogéneo. 
Conjunto de disciplinas en 
constante redefinición y 
evolución.

Relación directa con la pedagogía, 
el aprendizaje, los métodos de 
formación y la misma evaluación.

Saber científico de carácter 
tecnológico, al que se une un 
hacer técnico.

Conocimientos, 
cualidades, 
capacidades y 
aptitudes para el 
desarrollo de una 
tarea.



METODOLOGÍA
Tipo: Cualitativo. Investigación Acción (IA).
Población: Estudiantes del grado grupo  de la jornada de la mañana. 
Muestra: 46  estudiantes de grado 8-02  cuyas edades se encuentran entre los 
13 y 15 años.
Técnicas e instrumentos : Entrevista semiestructurada, Prueba diagnóstica o 
inicial, diario pedagógico y la observación.
Validación.

Foto. Grupo 8 02 de la Institución Educativa
Fuente: Autor



DIARIO PEDAGÓGICO



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
INVESTIGATIVO

1. Exploración preliminar.
2. Diseño de la investigación.
3. Decisión sobre acciones a implementar 

y aplicación de instrumentos.
4. Evaluación de resultados.

Esquema: La Investigación Acción

Fuente: Elliot (2000)



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO

TRIANGULACIÓN



RESULTADOS
PRUEBA DIAGNÓSTICA

Objetivo: Reconocer las debilidades y fortalezas de los estudiantes participantes en la 
categoría Habilidades científicas asociadas con las ciencias sociales.
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Figura 3. Valoración de la habilidad explorar 
hechos y fenómenos
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Figura 4. Valoración de la habilidad analizar 
problemas



RESULTADOS
PRUEBA DIAGNÓSTICA
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Figura 5. Valoración de la habilidad observar, 
recoger, organizar información relevante
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Figura 6. Valoración de la habilidad utilizar 
diferentes métodos de análisis
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Figura 7. Valoración de la habilidad 
compartir resultados



RESULTADOS
EL PROCESO DE INTERVENCIÓN
PROPUESTA PEDAGÓGICA: EXPLORACIÓN SPCML DESDE LA DANZA FOLCLÓRICA COLOMBIANA

• Exploración semántica
• Exploración Pragmática
• Exploración contextual

Primer 
momento SPC

• Exploración del movimiento y los 
colores

• Exploración del legado y la realidad

Segundo 
momento ML



RESULTADOS

EL PROCESO DE INTERVENCIÓN

- Cinco (5) canciones: 30 actividades.
- Canciones seleccionadas conforme a su contenido y su relación con los estándares de 

competencias en ciencias sociales eje “Relaciones con la historia y la cultura”.
- Especial atención en las habilidades científicas: Explorar hechos y fenómenos, analizar 

problemas, observar, recoger y organizar información relevante, utilizar diferentes 
métodos de análisis compartir los resultados. 



RESULTADOS
EL PROCESO DE INTERVENCIÓN

Canción Principales hallazgos
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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 aprendizaje y el análisis de datos.
Dificultades para establecer relaciones entre el contenido y el contexto de las canciones.

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.
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.



RESULTADOS

Canción Principales hallazgos
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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.

EL PROCESO DE INTERVENCIÓN



RESULTADOS
EL PROCESO DE INTERVENCIÓN

Canción Principales hallazgos
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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.



RESULTADOS
EL PROCESO DE INTERVENCIÓN

Canción Principales hallazgos
Hablando con 

el abuelo
Act. 16-20

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.



RESULTADOS
EL PROCESO DE INTERVENCIÓN

Canción Principales hallazgos
No le pegue a 

la negra
Act. 21-25

Se aborda el tema de la esclavitud 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 hizo una revisión de la biografía del autor, el lenguaje utilizado y la cultura que 

representaba (palanquera).
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.



RESULTADOS
EL PROCESO DE INTERVENCIÓN

Canción Principales hallazgos
El Barcino
Act. 26-30

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.

PRUEBA FINAL

Mejoras moderadas y significativas en 24 estudiantes (57,14%).



RESULTADOS
NIVEL DE EFECTIVIDAD DE ACTIVIDADES

Elemento 
integral de la 

estrategia

Nivel de efectividad Descripción
Alto Medio Bajo

Exploración 
semántica

X   La exploración semántica corresponde a un ejercicio que facilita el 
desarrollo de las habilidades científicas asociadas con las ciencias 

sociales porque sirve de fuente de información, búsqueda de datos, 
planteamiento de problemas.

Exploración 
prágmática

X   La exploración pragmática le permite al estudiante hacer un 
acercamiento a la intención del autor, es decir, lo que desea 
comunicar, y ello sirve de fuente para la comprensión de los 

fenómenos y la adopción de posturas críticas.
Exploración 
contextual

X   La exploración del contexto facilitaba que se crearan redes de 
información que permitían al estudiante ubicarse en el tiempo y el 

espacio, fundamental para el desarrollo de las competencias 
asociadas con las relaciones con la cultura y la historia.

Exploración del 
movimiento y 

los colores

 X  La exploración del movimiento y el color no tenían una incidencia 
directa con las habilidades científicas asociadas con las ciencias 
sociales, pero si promovía el desarrollo de otras capacidades: la 

expresión artística, la comunicación corporal, la confianza, el trabajo 
en equipo, la comunicación.

Exploración del 
legado y la 

realidad

X   La exploración del legado y la realidad es una actividad enriquecedora 
que permite sistematizar los aprendizajes y reconocer las relaciones 
de la historia y la cultura con los propios contextos y los problemas 

que limita a las sociedades.



PROPUESTA PEDAGÓGICA

https://profewilliam2010.wixsite.com/sociales 



CONCLUSIONES
Efectividad en el uso transversal de la danza folclórica para el 
fortalecimiento de habilidades científicas asociadas con las 
ciencias sociales en su eje “Relaciones con la historia y la cultura”.

La danza y la canción guardan significados y narraciones que en su 
exploración organizada conlleva a procesos de formación y 
aprendizaje significativos.

El rol protagónico de los estudiantes en la estrategia pedagógica 
Exploración SPCML: factor de éxito.

Construcc ión  co lect iva  de  la  memor ia  y  aprendiza jes 
contextualizados. Generación de redes de contenidos y temáticas. 

.



RECOMENDACIONES

.Definir el modelo pedagógico dentro de la Institución Educativa 
considerando elementos pedagógicos de esta investigación y la 
propuesta.

Necesidad de construir escenarios lúdicos y motivantes para los 
estudiantes.

Necesidad de re-pensar y re-significar la artística. 

Uso de la Estrategia SPCML en otras investigaciones para valorar sus 
resultados.
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