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Uno de los mayores retos, como 
docentes del área de Ciencias Socia-
les, ha sido el despertar un sentido 
de pertenencia de los niños, niñas y 
jóvenes hacia su entorno, haciendo 
que ellos sean conscientes del papel 
que deben desempeñar sus vidas 
en la sociedad. Los principales obs-
táculos para alcanzar estos retos 
han estado marcados por el bajo ni-
vel de lectura crítica que no permite 
una interpretación contextualizada 
de los hechos sociales, políticos, 
económicos y culturales tanto en la 
familia como en el colegio, el barrio, 
la vereda, el corregimiento, el res-
guardo ó el municipio, generando, 
también, apatía y desinterés por el 
área de ciencias sociales en los gra-
dos octavo y noveno.

Con esta problemática sobre la 
mesa empezamos a cuestionarnos 
sobre ¿Qué implicaciones tiene la 
investigación cultural en el área de 
ciencias sociales como estrategia 
para fortalecer los procesos de lec-
tura crítica? ¿Cómo lograr que los 

estudiantes desarrollen un pensa-
miento crítico y reflexivo que les 
permita reconocerse como sujetos 
activos en la sociedad en que inte-
ractúan? Es de tener en cuenta que 
la implementación de la investiga-
ción cultural en el área de ciencias 
sociales busca mejorar los niveles 
de lectura crítica en los estudiantes 
y  “propiciar el desarrollo de una re-
flexión crítica en la construcción de co-
nocimiento autónomo en los estudian-
tes”1, promoviendo un acercamiento 
a la realidad social, cultural, política 
y económica en la que el estudian-
te se encuentra inmerso,  para que 
asuma una posición que lo lleve a 
“desarrollar procesos de investigación 
crítica y participativa.”2

Planteados los anteriores interro-
gantes asumimos la tarea de ma-
terializar la filosofía del PEI que 
propende por la formación de un 
estudiante “esencialmente humano”3, 
“capaz de asumir el liderazgo que lo lle-
ve a concertar acciones protagónicas a 
favor de la comunidad”4, “buscando el 
desarrollo pleno del hombre en su reali-

1- CENDALES, Lola. III Encuentro Nacional e Internacional y VI Regional de Experiencias en Educa-
ción Popular y Comunitaria, 16 al 18 de mayo de 2.012. Popayán, Cauca, Colombia.
2- TORRES, Alfonso.  III Encuentro Nacional e Internacional y VI Regional de Experiencias en Educa-
ción Popular y Comunitaria, 16 al 18 de mayo de 2.012. Popayán, Cauca, Colombia.
3- PEI Institución Educativa Santa Catalina Labouré, 2009
4- PEI Institución Educativa Santa Catalina Labouré, 2009



dad personal, histórica y social, con ca-
pacidad de convertir su pensamiento en 
un elemento unificador, comprometido 
con la vida”5. Teniendo en cuenta lo 
anterior, acordamos que debería-
mos trabajar a la par con el fortale-
cimiento de la identidad cultural, la 
lectura crítica, porque un estudian-
te debe: comprender el sentido de 
un texto en sus partes, integrar esa 
información para darle un sentido 
global y finalmente, tomar una pos-
tura crítica frente al mismo, reflexio-
nando sobre su contenido. Para 
esto elegimos el siguiente están-
dar: “Identifico el potencial de diversos 
legados sociales, políticos, económicos 
y culturales como fuentes de identidad, 
promotores del desarrollo y fuentes 
de cooperación y conflicto en Colom-
bia.”6 Y tomamos como referencia 
la siguiente acción de pensamiento: 
“Identifico y estudio los diversos as-
pectos de interés para las ciencias 
sociales (ubicación geográfica, evo-
lución histórica, organización polí-
tica, económica, social y cultural…)” 
siendo este el punto de partida para 
el desarrollo de competencias cien-
tíficas, ciudadanas y comunicativas, 
tomando como herramientas peda-
gógicas la investigación cultural, la 
lectura crítica y el desarrollo de un 

pensamiento crítico y reflexivo que 
contribuyan a obtener aprendizajes 
significativos y a la vez hacer que el 
estudiante se sienta parte activa del 
contexto en el cual se desenvuelve. 
El objetivo central de la propuesta 
es incluir la investigación cultural 
en el área de ciencias sociales como 
estrategia para fortalecer los pro-
cesos de lectura crítica y así mismo 
propiciar espacios de investigación 
participativa que acerquen al estu-
diante a su contexto local y regional. 
El desarrollo de este proyecto se 
viene dando en la Institución Educa-
tiva Santa Catalina Labaouré desde 
el año 2012, cuando se instituciona-
liza mediante resolución rectoral el 
Centro de Investigaciones y Produc-
ción Literiaria “Defensores del Maci-
zo”, siendo la investigación uno de 
los principales pilares que lo direc-
cionarían, esto teniendo en cuenta 
que “no puede existir educación sin in-
vestigación”7. En la actualidad se vie-
ne trabajando con estudiantes de 
los grados octavo y noveno.

Las competencias ciudadanas y co-
municativas en esta propuesta pe-
dagógica se desarrollaran de forma 
integral y comprende dos activida-
des como:

5- PEI Institución Educativa Santa Catalina Labouré, 2009
6- Colombia, Ministerio de Educación Nacional. Estándares Básicos de Competencias – Ciencias 
Sociales. Bogotá: Cargraphics S. A. 2004
7- CENDALES, Lola. III Encuentro Nacional e Internacional y VI Regional de Experiencias en Educa-
ción Popular y Comunitaria, 16 al 18 de mayo de 2.012. Popayán, Cauca, Colombia.
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Ríos de preguntas: espacio en el 
que los estudiantes concertan, 
junto con los docentes la pre-
gunta objeto de investigación. 
Cabe anotar que este ejercicio 
se realiza en el aula de clase y 
en espacios extraescolares que 
se convocan desde el centro de 
investigaciones y producción li-
teraria “Defensores del Macizo”.

Formación de macizeños: aquí 
se desarrollan talleres de foto-
grafía, de elaboración de textos, 
georreferenciación,  de normas 
de comportamiento, de manejo 
de herramientas informáticas y 
software, metodologías de in-
vestigación, de herramientas 
para recolección de información,  
sistematización, consulta biblio-
gráfica. Todos encaminados a 
brindar elementos para que 
los estudiantes se involucren, 
de manera más eficiente, en el 
proceso investigativo. De igual 
manera se trabaja con videos 
y documentales de situaciones 
reales relacionadas con las dife-
rentes temáticas a abordar en el 
aula de clases. Paralelamente se 
realizan discusiones mediante 
videoforos sobre temas como la 
explotación minera en el Macizo 
Colombiano y en otras regiones 
de Colombia, explotación de re-
cursos hídricos, Soberanía Ali-
mentaria, conflicto armado en 

Colombia, cultivos ilícitos, esta-
do actual del recurso hídrico en 
el municipio. Así mismo se han 
desarrollado conversatorios con 
personajes de talla regional so-
bre estado actual de los movi-
mientos sociales en Colombia, 
proceso de paz y el agua como 
estrategia de organización de 
los pueblos.

Para el desarrollo de la  competen-
cia científica se tienen en cuenta 
dos estrategias:

Travesía de macizeños: corres-
ponde a la puesta en práctica 
de la etapa de formación y que 
se materializan en espacios de 
consulta bibliográfica, salidas 
de campo, videoforos, debates, 
videoconferencias, conversato-
rios, hojas de ruta, elaboración 
de transectos y bitácoras para 
que los estudiantes conozcan 
las diferentes realidades (eco-
nómicas, sociales, culturales, 
políticas y religiosos) tanto loca-
les como regionales en torno a 
la pregunta objeto de estudio. 
Con lo anterior se contribuye a 
formar personas capaces de co-
municarse de manera asertiva 
(tanto verbal como no verbal) 
usando sus habilidades (cogni-
tivas, emocionales, comunica-
tivas) y sus conocimientos para 
proponer alternativas creativas 
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y novedosas para la resolución 
de los problemas individuales, 
sociales y culturales, atendiendo 
a las particularidades de cada 
situación comunicativa de ma-
nera cada vez más inteligente, 
comprensiva, justa y empática.

Diálogo de macizeños: este es 
un espacio de análisis e inter-
pretación de la información re-
cogida durante la travesía, aquí 
el estudiante evidencia los avan-
ces que ha adquirido en la cons-
trucción del conocimiento de su 
realidad.

La evaluación permite verificar 
no solo los resultados sino el 
proceso en sí y sus aportes a 
la formación personal del estu-
diante. Lo anterior se evidencia 
en la producción textual que 
los estudiantes dan a conocer 
en los conversatorios, en el pe-
riódico institucional y en la pá-
gina web del colegio, incluso 
en la capacidad de argumentar 
y exponer ideas en las ponen-
cias para los conversatorios y 
simposios de presentación de 
resultados, demostrando la res-
ponsabilidad, el compañerismo 
y el respeto hacia la opinión de 
los compañeros. Los avances en 
el aprendizaje de los estudian-
tes se van registrando en una 
planilla de logros que emplea la 

institución para la entrega de in-
formes académicos periódicos, 
esta tiene tres componentes: el 
actitudinal, el de talleres y el de 
pruebas escritas u orales según 
sea el caso. Otra parte de la eva-
luación se registra en una ficha 
de seguimiento a compromisos  
que son concertados con los es-
tudiantes de manera periódica y 
contiene autoevalución, produc-
ción de conocimiento y coeva-
luación. De igual los estudiantes 
deben llevar las bitácoras  don-
de queda el registro de las dife-
rentes actividades en las que los 
estudiantes participan.

Impacto social: La anterior pro-
puesta ha sido invitada para ser 
presentada en espacios como 
el IV Encuentro Internacional y 
VII Regional de Experiencias en 
Educación Popular y Comunita-
ria realizado en Popayán, Cauca 
en el mes de octubre de 2013; 
encuentros de experiencias pe-
dagógicas a nivel local, 87488 vi-
sitas a la página web institucio-
nal (www.pueblosur.edu.co), 
impresión de 1500 periódicos 
institucionales con artículos de 
los estudiantes y los docentes 
participantes de la propuesta, 
redacción de dos manifiestos: 
“Manifiesto del conversatorio: 
“Agua: principio vital y estrate-

www.pueblosur.edu.co
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gia de organización y resistencia 
de los pueblos” y “Manifiesto de 
los jóvenes frente al conflicto en 
Colombia y procesos de paz”, 
asistencia de estudiantes de las 
diferentes instituciones educati-
vas del municipio a los diferen-
tes conversatorios y simposios 
organizados por el Centro de In-
vestigaciones. De igual manera 
este proyecto pedagógico hace 
parte del programa ONDAS ade-
lantado por COLCIENCIAS y del 
proyecto de Fortalecimiento de 
una Cultura Ciudadana en Cien-
cia Tecnología a través de la In-
vestigación como Estrategia Pe-
dagógica en el departamento 
del Cauca.

Impacto académico: se ha visto 
el impacto en la producción tex-
tual para el periódico y la pági-
na web, el dominio del discurso 
oral donde los estudiantes parti-
cipan como ponentes en los con-
versatorios y simposios, produc-
ción de videoclips y de audios, 
así mismo se ha evidenciado la 
disminución en la deserción es-
colar y el mejoramiento del ren-
dimiento escolar y de las prue-
bas externas de los estudiantes 
participantes. También el ingre-
so a la educación superior de es-
tudiantes que fueron parte del 
Centro de Investigaciones.

El desarrollo de esta estrategia no 
ha estado ajena a tropiezos y di-
ficultades, se podrían considerar 
dos como las de mayor incidencia, 
la primera: la resistencia al cambio 
actitudinal tanto por parte de es-
tudiantes como de docentes de la 
institución (el temor que se tiene 
hacia el concepto de investigación), 
existencias de vacíos conceptuales 
en las diferentes áreas resultado 
de un proceso de educación des-
contextualizado, falta de hábito de 
lectura y escritura por parte de los 
estudiantes y los profesores, el faci-
lismo que hoy ha generado el avan-
ce tecnológico y algunas políticas de 
estado, la segunda: la relacionada 
con el aspecto logístico, entre las 
que podemos considerar falta de 
recursos económicos, falta de una 
buena conectividad a internet, falta 
de fuentes escritas de la región, la 
dispersión geográfica del municipio, 
la carencia de un servicio propio de 
transporte de la institución.

Hoy se hace necesario, de mane-
ra imperativa, que la educación se 
encamine hacia procesos investiga-
tivos que generen un aprendizaje 
significativo y la construcción de co-
nocimiento autónomo en los estu-
diantes a partir del reconocimiento 
de las diferentes realidades de su 
contexto.
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