
 
 

 

DISEÑO DE UN MODELO DE UNIDAD DIDACTICA  PARA LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES OCASIONADOS 

POR LA EXPLOTACION MINERA A CIELO ABIERTO. 

 DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL GRADO CUARTO (4º) DE EDUCACIÓN 

BÁSICA PRIMARIA. DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INGRID JOHANNA OCORO GOMEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA BASICA CON ENFÁSIS EN CIENCIAS SOCIALES 

SANTIAGO DE CALI 

2017 



 
 

DISEÑO DE UN MODELO DE UNIDAD DIDACTICA  PARA LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES OCASIONADOS 

POR LA EXPLOTACION MINERA A CIELO ABIERTO. 

 DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL GRADO CUARTO (4º) DE EDUCACIÓN 

BÁSICA PRIMARIA. DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA 

 

 

 

 

 

INGRID JOHANNA OCORO GOMEZ 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO  PRESETADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE 

LICENCIADA BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

 

 

ASESOR 

MAGISTER: HUGO DE JESUS BOTERO QUICENO 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA BASICA CON ENFASIS EN CIENCIAS SOCIALES 

SANTIAGO DE CALI 

2017 



 
 

Nota de aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

Jurado 

 

 

 

 

Jurado  

 

 

 

 

Santiago de Cali-valle del Cauca, noviembre 2017 



 
 

RESUMEN 

 

Esta investigación  presenta una propuesta para diseñar una unidad didáctica 

para la enseñanza y aprendizaje de los impactos socioambientales que genera 

la minería a cielo abierto en el municipio de Timbiquí, dirigido a estudiantes de 

grado cuarto de básica  primaria. Los mencionados impactos se abordan desde 

el área de ciencias naturales, medio ambiente y las ciencias sociales, donde se 

intenta aportar material didáctico para la comunidad educativa, desde una 

propuesta constructivista, que busca posibilitar la concientización ambiental 

que se debe tener, frente a la minería a cielo abierto. 

 

 

PALBRAS CLAVES: Minería, Minería a cielo abierto, impacto social, impacto 

ambiental, educación ambiental y unidad didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This research presents a proposal to design a didactic unit for the teaching and 

learning of the socioenvironmental impacts generated by open pit mining in the 

municipality of Timbiquí, aimed at fourth grade primary students. These impacts 

are addressed from the area of natural sciences, environment and social 

sciences, where it is tried to provide didactic material for the educational 

community, from a constructivist proposal, which seeks to make possible the 

environmental awareness that must have, against mining to open sky. 

 

 

KEY WORDS: Mining, opencast mining, social impact, environmental impact, 

environmental education and didactic unit. 
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0. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación propone cinco capítulos para el desarrollo y culminación de 

este trabajo, el cual tuvo como objetivo principal diseñar una unidad didáctica 

modelo para la enseñanza y aprendizaje de los impactos socioambientales que 

genera la explotación de la minería a cielo abierto dirigido a estudiantes de 

grado cuarto (4º) de la básica primaria, en el municipio de Timbiquí 

departamento del Cauca. Este municipio es el foco de esta investigación, ya 

que a ésta población también llegó la tan mencionada fiebre del oro, 

ocasionando un deterioro en el medio ambiente, el territorio, la cultura y la 

sociedad en general. Sociedad que ha sido seducida por la inadecuada 

explotación de la minería. 

En el capítulo I se describe el problema, la justificación y relevancia del mismo, 

teniendo en cuenta los antecedentes  y objetivos de la investigación; este capítulo 

tiene como función plantear una problemática ambiental y una necesidad 

educativa, para posteriormente resolverla  en el proceso de esta investigación. 

En  capítulo  II se revisaron cinco elementos conceptuales. En el primero 1.  

relacionado con la actividad minera y la minería  a cielo abierto, práctica, 

clasificada como una problemática global; el segundo 2. Se abordan los 

conceptos legales dentro de lo propuesto por el Ministerio de Educación 

Nacional, basado en todo lo concerniente a lineamientos curriculares y 

estándares básicos de las ciencias sociales, naturales y medio ambiente; en el 

tercero 3.  se encuentra lo relacionado con los referentes pedagógicos, 

enfocado en el aprendizaje significativo, además de las funciones cognitivas 

que el estudiante emplea al momento de propiciar un aprendizaje significativo 

lo que facilita el  proceso de enseñanza y aprendizaje. En la cuarta posición  se 

presentaron las etapas, elementos  y criterios a tener en cuenta en el diseño y 

desarrollo de una unidad didáctica en el proceso de  enseñanza y aprendizaje. 

Finalmente se proponen estrategias amigables con el medio ambiente que se 

pueden aplicar desde la escuela y la comunidad en general. 

En el capítulo III se abordó el marco metodológico, donde se presentan dos 

aspectos: primero  el tipo de investigación en el que se enmarca el trabajo 
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desarrollado y segundo el análisis de necesidades realizado mediante la 

elaboración y ejecución  de una encuesta de evaluación de necesidades, 

dirigida a los docentes del municipio de Timbiquí, con el propósito de definir los 

contenidos sobre los impactos sociales y ambientales que genera la 

explotación de la minería a cielo abierto de dicha unidad didáctica.  

 

En el capítulo IV  se evidencian los resultados producto de la encuesta 

realizada en el marco metodológico; dicha encuesta reflejó  las necesidades e 

intereses específicas de estudiantes y docentes frente a la problemática 

planteada con lo que se  sistematizó las necesidades y con ello materializó 

algunas estrategias  de posibles soluciones frente a la problemática abordada 

desde la escuela. 

 

En el Capítulo V En este capítulo se exponen los aspectos relacionados con la 

presentación  de las conclusiones obtenidas durante el desarrollo de esta 

investigación. 
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0. CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el presente capítulo se describe el problema, la justificación y relevancia del 

mismo, teniendo en cuenta los antecedentes  y objetivos de la investigación; este 

capítulo tiene como función plantear una problemática ambiental y una necesidad 

educativa, para posteriormente resolverla  en el proceso de esta investigación. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El hombre actual esta desbocado en el nuevo sistema económico, donde lo 

único que interesa es producir y tener, casi que por encima der ser; dejando de 

lado lo que realmente es importante, cuidar la naturaleza y restablecer esos 

lazos de pertenencia con ella, que aportan a la construcción de herramientas 

útiles que lleven a la generación de un conocimiento  individual y colectivo 

sobre el cuidado ecológico que debemos tener con el planeta. Por ello se hace 

necesario que desde la escuela se implementen estrategias didácticas dirigidas 

a alinear la enseñanza hacia la realidad actual de nuestra sociedad impartiendo 

a los estudiantes desde el grado cero la reflexión, la crítica, la argumentación y 

la acción, para formar nuevas sociedades y no permitir personas incapaces de 

indagar en la complejidad y profundidad de su propia realidad. 

 

De acuerdo con Taborda de Cedeño (1983), cuando plantea que esta es una 

tarea que requiere de una pedagogía comprometida con la transformación de la 

realidad nacional orientada hacia un humanismo capaz de modificar las 

relaciones entre los individuos y entre los pueblos. 

 

Es así  como a través  de los conocimientos y las habilidades para resolver 

situaciones personales y sociales que podemos hacer parte de una sociedad, 

es necesario sacar la voz y cambiar la historia de la que hacemos parte, que no 

siga siendo solo hechos del pasado sino el presente de nuestra realidad actual.  

 

 



15 
 

En el contexto ambiental actual, los recursos naturales son cada vez más 

escasos y la acción devastadora del hombre es consecuencia de ello. Una de 

las actividades que más afectan el medio ambiente es la explotación minera, la 

cual pasó de ser manual, a una fase o momento de tecnificación, con un 

agravante, las vías que son utilizadas  cada vez más, se ubican desde la 

ilegalidad. 

  

Según Conesa, (2003) dice que hay impacto ambiental “cuando una acción o 

actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en 

alguno de los componentes del medio”. (p. 23). 

 

Por otra parte Moore, M. (1993) citado por Ortiz y Romo, (2016), en su 

investigación define, el impacto social como los efectos de acciones o 

proyectos sobre una comunidad. Entonces, en relación con Conesa, (2003) y 

Ortiz y Romo, (2016)  y los conceptos planteados por ellos, pueden definir el 

impacto socio ambiental como una interacción entre el hombre y su medio, 

donde se produce una alteración favorable o desfavorable, en esta medida la 

explotación de la minería es una actividad realizada por el hombre que 

ocasiona cambios en el medio donde se desarrolla.  

 

Es por esta razón que en el presente trabajo se  indagó por el impacto socio 

ambiental generado por la explotación de la minería a cielo abierto y con ello se 

realizó el diseño de una unidad didáctica para enseñar a estudiantes de grado 

cuarto de primaria los impactos socio ambientales que causa dicha actividad. 

Utilizando como eje investigativo el municipio y población de Timbiquí ubicado 

en el departamento del Cauca. 
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1.2. PREGUNTA PROBLEMA 

En la presente investigación se intenta resolver la siguiente pregunta: 

¿Cómo diseñar una unidad didáctica modelo como parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en relación a los impactos sociales y ambientales que 

genera la explotación minera a cielo abierto, en el municipio de Timbiquí 

departamento del Cauca? A través del anterior interrogante explicare a 

continuación porque este trabajo de investigación es pertinente y tiene validez. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En el mundo de hoy los recursos naturales son cada vez más escasos y ello es 

consecuencia de la acción devastadora del hombre. Una de las actividades que 

más afectan el medio ambiente es la explotación minera, la cual pasó de ser 

manual a tecnificada y de legal a ilegal. De esta manera en esta investigación 

se pretende diseñar una unidad didáctica modelo para la enseñanza y 

aprendizaje de los impactos socioambientales que genera la minería de a cielo 

abierto dirigido a estudiantes de cuarto grado (4º) del municipio de Timbiquí 

cauca. 

Esta idea de investigación nace de la observación de la evidente  

transformación en el río de Timbiquí-Cauca,  donde se revela a simple vista un 

cambio en su estructura, cauce, caudal, características, y una alteración en el 

medio social y ambiental donde se desarrolla esta actividad, ya que debido a su 

contaminación no puede ser utilizado para las labores domésticas, las prácticas 

laborales ancestrales como la pesca y el consumo humano, todo esto a partir 

de la nueva modalidad de la explotación de los recursos naturales, utilizada por 

el hombre. Por tal razón esta investigación busca  diseñar una unidad didáctica 

modelo como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje en relación a los 

impactos sociales y ambientales que genera la explotación minera a cielo 

abierto en el municipio de Timbiquí departamento del Cauca, lo que requiere de 

la elaboración de material didáctico, el cual sirve como herramienta para 

potencializar los conocimientos, competencias, actitudes y habilidades en 
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estudiantes del grado cuarto (4º) de primaria, todo ello a través de la 

implementación de estrategias que posibiliten la fácil comprensión y 

aprendizaje de los contenidos, los cuales conduzcan a la acción positiva y 

colectiva de la comunidad estudiantil y en general la comunidad timbiquireña, lo 

que representa resinificar la cultura y saberes propios que impacten a las 

nuevas generaciones. 

 

Igualmente se pretende que la investigación sirva de referente para emprender 

acciones en función de minimizar los impactos ambientales que acontecen en 

las distintas veredas del municipio de Timbiquí-Cauca y con ello contribuir a 

elevar la calidad de vida de las personas que las habitan. 

Se debe tener en cuenta que este municipio demanda una mayor efectividad 

en el desarrollo socioeconómico, educativo, de salud, cultural, ambiental. etc. y 

desde esta investigación se puede hacer aportes valiosos que de alguna 

manera incidirá en el progreso de esta población. 

En esta medida se hace necesario que las autoridades ambientales y la 

comunidad en general, atiendan oportunamente la problemática de la 

explotación minera que afecta en estos momentos el país y en especial el 

municipio de Timbiquí en el departamento del cauca.  Ya que la explotación del 

oro, ha causado un impacto en la geografía, en el medio ambiente y la 

sociedad en general. Pues aunque la minería ha dejado cada año, grandes 

cantidades, de producción, estos recursos no se ven reflejados en el progreso 

del  municipio, por lo que  son llevados a las grandes ciudades, y al pueblo 

Timbiquireño no le queda más, que el impacto negativo de todos los daños 

ambientales y sociales que provoca esta actividad a gran escala,  ya que las 

riquezas solo la tienen unos pocos  gracias a los recursos naturales  presentes 

a orillas de corregimientos locales como lo es Santa María, San José, Coteje y 

Cheté   de Timbiqui, los cuales sufren nuevas transformaciones ambientales y 

sociales, evidencia de ello son los terrenos volcados por retroexcavadoras en 

busca del tan anhelado mineral, el “oro”. 
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1.4. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta investigación se propuso abordar el impacto socio ambiental de la 

explotación minera a cielo abierto en el municipio de Timbiquí departamento del 

Cauca, para diseñar una unidad didáctica que permita enseñar a los 

estudiantes del grado cuarto, dichos impactos y a proponer estrategias que 

permitan la conservación del medio ambiente liderados y proyectados desde la 

escuela. 

Este trabajo tiene importancia a diferentes niveles. 

 

1.4.1.  A NIVEL SOCIAL. 

Ya que esta idea de investigación nace de la observación de la 

evidente  transformación del río Timbiquí en el departamento del Cauca,  donde 

se detecta a simple vista un cambio en su cauce, caudal, características, y una 

alteración en el medio ambiente, por lo que debido a su contaminación, no 

puede ser utilizado para las labores domésticas, ni el consumo humano. Todo 

esto a partir de la nueva modalidad de la explotación de los recursos naturales, 

utilizada por el ser humano. 

 

De esta manera a través de la elaboración de un modelo de unidad didáctica, 

se busca educar y generar una posible sensibilización en la población 

timbiquireña acerca de los desastres ambientales, económicos, geográficos y 

sociales que genera la explotación minera a cielo abierto, con la finalidad que la 

comunidad  se informe de lo que sucede con su territorio, tomando como 

referentes algunos casos ubicados, también en la región pacífica, así como: 

Zaragoza en el rio Dagua y Condoto en el departamento del Chocó, son 

muchas las comunidades que han sido impactadas por este tipo de  actividad, 

perjudicando a poblaciones enteras, en relación con su ganancia-beneficio. 

 

1.4.2.  A NIVEL INSTITUCIONAL. 

Con este proyecto se propuso realizar un estudio donde se presente una 

descripción sobre la problemática ambiental y social y con ello el diseño de una 
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unidad didáctica, con la intención de tener un material didáctico con una 

orientación de enseñanza a estudiantes de grado cuarto, material en el que se 

incluyen conceptos básicos sobre el medio ambiente y la explotación minera, 

como también los impactos que genera esta actividad y estrategias de 

conservación amigables con el medio ambiente que desde la escuela se 

puedan implementar y que conduzcan a una acción positiva y colectiva frente a 

las posibles soluciones, orientadas a  una  educación  que ayude a resinificar la 

cultura y saberes propios que impacten a las nuevas generaciones. 

 

1.4.3. A NIVEL TEÓRICO. 

Es relevante porque se sustenta bajo la existencia de libros, estudios y análisis 

sobre el impacto ambiental de la explotación de la minería y el diseño de 

unidades didácticas. 

 

1.4.4. A NIVEL PROFESIONAL. 

Los docentes de las diferentes instituciones del municipio de Timbiqui, 

obtendrán un material didáctico para orientar la enseñanza y aprendizaje de los 

impactos ambientales generados por la explotación minera, además de un 

referente teórico-práctico para diseñar unidades didácticas. 

 

1.4.5. A NIVEL PERSONAL. 

Es de mí interés contribuir  con los conocimientos aprendidos durante estos 

años universitarios. y de esta manera aportar a través de la enseñanza, 

estrategias pedagógicas y didácticas de influencia  e intervención, para con ello 

generar un material didáctico que aporte a la educación de los estudiantes, los 

cuales tienen entre manos la responsabilidad en conjunto con la comunidad de 

recuperar el tejido social perdido y con ello las riquezas naturales y culturales 

de la colectividad. 
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1.5. ANTECEDENTES 

La búsqueda de los antecedentes fue una labor de indagación orientada, desde 

la relevancia teórica, que se debe tener en  cuenta al momento de sustentar un 

trabajo de investigación basado en referencias de libros, artículos, estudios, 

trabajos de grados y análisis de investigaciones, teniendo en cuenta diferentes 

variables como lo fueron: el diseño de unidades didácticas, problemáticas 

ambientales e impactos ambientales generados por la minería a cielo abierto. 

 

En las experiencias educativas relacionadas con el diseño e implementación de 

una unidad didáctica en medio ambiente se encuentra  Díaz, S. (2013), esta 

plantea que los estudiantes de  institución educativa vida para todos del grado 

6-1 presentan un comportamiento infantil y a nivel académico tienen dificultad 

al construir nuevos conocimientos, lo que implica el proceso de reflexión, 

análisis y argumentación. En Díaz, S., (2013), se presenta una propuesta que 

se enfocó en la parte ambiental por la importancia que se le debe dar a un 

tema que permea a todos, donde las problemáticas se viven a diario en los 

hogares, en la Institución Educativa y en la ciudad. De esta manera la autora 

propone  implementar una unidad didáctica en medio ambiente para 

sensibilizar a los estudiantes de grado sexto 6-1 de la IE Vida Para Todos y 

ayudarlos a desarrollar actitudes de razonamiento y acción frente a las 

problemáticas y cuestiones ambientales de su entorno. En cuanto a la 

metodología, Díaz, S. (2013), utiliza estrategias pedagógicas como la 

elaboración de talleres exploratorios, actividades introductorias, actividades de 

indagación, comprensión, reflexión,  retención, recordación, observación, 

realimentación, profundización, actuación y diseño de la evaluación. Todo esto 

a través del desarrollo de las clases, aplicando las estrategias planeadas de 

enseñanza y aprendizaje del medio ambiente. Las actividades que se 

desarrollaron fueron seleccionadas partiendo de los objetivos planteados en la 

propuesta didáctica, de manera que respondieran a las necesidades 

plasmadas en la formulación del problema y de acuerdo a las fases de 

instrucción de Gagné (1975) utilizadas como derrotero de la unidad didáctica. 
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Por otro lado, Díaz, S., (2013),  sustenta su trabajo desde referentes teóricos 

como, Hungerford (1993), UNESCO (1976), el desarrollo sustentable (González 

& Arias, 2009), los lineamientos curriculares de las ciencias naturales y medio 

ambiente (MEN 1998), unidades didácticas según (Moreira 2000) y el 

comportamiento ambiental, la artística y las TICS. 

Finalmente, Díaz, S. (2013), presenta los resultados que obtuvo de dicha 

investigación. Se concluye que, aunque no es tarea fácil cambiar las 

percepciones y comportamientos de los estudiantes en materia de actitudes 

frente al ambiente, porque tales conductas están influenciadas por muchos 

factores de tipo socio cultural, de formación, ejemplo en el hogar y psicológicas; 

en teoría, los estudiantes manifestaron preocupación por las problemáticas 

ambientales, se mostraron sensibles frente a comportamientos inadecuados de 

nuestra especie con respecto a los demás seres vivos y entorno físico en 

general. Además los estudiantes del grupo 6-1 de la IE Vida Para Todos 

durante la implementación de la unidad didáctica se mostraron receptivos y 

participativos. El 90% de los estudiantes cumplieron con todos los objetivos de 

los ejercicios y actividades propuestas, en los momentos establecidos. 

El trabajo de Díaz, S, (2013), presenta un referente teórico importante a ser 

considerado en esta investigación, ya que aquí se buscó diseñar una unidad 

didáctica para enseñar e estudiantes sobre el cuidado del medio amiente, todo 

ello a través de estrategias pedagógicas que tienen como objetivo la 

sensibilización en los estudiantes sobre el medio en que viven, utilizando 

alternativas de enseñanza que procuran un proceso educativo en el que se 

puede interactuar, cooperar y construir conocimiento. 

De igual importancia en el marco de estudio sobre la elaboración de unidades 

didácticas, problemáticas ambientales y desarrollo sostenible. Se encuentran 

Fuentes, A, Manzanares, M y Manzanares, M. (2007). Los cuales presentan el 

paso a paso del diseño y desarrollo de una unidad didáctica sobre desarrollo 

sostenible para maestros de educación primaria, en la asignatura de tercer 

curso de Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica, presentada  para el  

proyecto los problemas socioambientales en la educación científica. Una 
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propuesta de cultura ambiental en el aula. (04np051), en el marco de la VI 

Convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente de la 

Universidad de Córdoba. En la que se incorporan contenidos, estrategias y 

actividades en consonancia con la formación científica actual que quiere dar 

respuesta a las necesidades de la sociedad del siglo XXI. 

 

Los autores Fuentes, A, Manzanares, M y Manzanares, M. (2007). Utilizan una 

secuencia constructivista con contenidos procedimentales y actitudinales los 

cuales deben ser aprendidos de manera significativa por el estudiante. En esta 

medida el proceso de la unidad didáctica se desarrolla teniendo en cuenta  las 

siguientes fases: de iniciación.  Empleando unos objetivos done se  presenta la 

importancia del tema y se orienta el trabajo a desarrollar. Fase 2 explicitación 

de ideas. En esta fase se pretende conocer las ideas, percepciones y opiniones 

con la finalidad de facilitar la construcción significativa de los nuevos 

conocimientos y que el alumnado sea consciente de su pensamiento y de su 

punto de partida a la hora del aprendizaje. La fase 3 consiste en la 

reestructuración de ideas a través de actividades donde se puedan 

intercambiar las mismas, para reforzar su propia visión sobre la temática 

planteada. Al igual que la construcción de nuevas ideas teniendo por finalidad 

motivar al alumnado a indagar sobre nuevos conceptos. 

 

Finalmente se realiza la evaluación de los conocimientos aprendidos la cual se 

lleva a cabo de forma secuencial según las actividades planteadas. 

 

Este aporte está orientado en el paso a paso que se debe tener en cuenta al 

momento de diseñar y desarrollar una unidad didáctica para estudiantes de 

educación primaria, en el marco del desarrollo sostenible del medio ambiente. 

Teniendo en cuenta las estrategias, actividades, conceptos y criterios que 

conduzcan al estudiante a construir un aprendizaje significativo, así como 

también valores, actitudes, destrezas y competencias en la  toma de conciencia 

y sensibilización ante los problemas socioambientales que aquejan al planeta. 
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Es así como se abordan otras estrategias pedagógicas importantes que 

consolidan la propuesta de unidad didáctica como son las trabajadas por Gallego, 

D, Quiceno, Y y Pulgarín D. (2014). Quienes exponen su experiencia como 

docentes de formación continua en investigación escolar, bajo el primer módulo 

de formación “Explorando-preguntando”, en el cual los docentes diseñaron 

Unidades Didácticas con enfoque investigativo para su posterior intervención 

en el aula de clase. Lo que les ha permitido adquirir estrategias pedagógicas y 

didácticas que buscan dinamizar e innovar sus prácticas educativas. 

 

Partiendo de su experiencia. Gallego, D, Quiceno, Y y Pulgarín D. (2014). 

Señalan que para promover una cultura basada en la generación, la 

apropiación y la divulgación del conocimiento, la investigación y el aprendizaje 

permanente de las ciencias, es necesario implementar un mecanismo de 

acción directa que permita a los maestros conectar los contenidos curriculares 

que se deben enseñar con los problemas de investigación que subyacen de 

cada contexto sociocultural. 

 

Es así como el desarrollo de unidades didácticas, entendidas como “Unidades 

de programación y actuación docente, que da respuesta al qué enseñar 

(objetivos y contenidos), cómo enseñar (actividades, herramientas de 

enseñanza, organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos 

didácticos) y cómo evaluar (criterios e instrumentos para la evaluación), se 

convierten en una herramienta que posibilita hacer de la investigación una 

acción posible dentro del currículo escolar (Mec, 1992, 87 o 91)” citado por 

Gallego, D, Quiceno, Y y Pulgarín D. (2014). 

 

De la misma manera en  este escrito se plantea la estructuración de la 

secuencia de actividades de enseñanza. Utilizando el ciclo de aprendizaje de 

Jorba y Sanmartí (1996) citado por Gallego, D, Quiceno, Y y Pulgarín D. 

(2014). Esta estructuración se configura en cuatro fases la primera. Fase de 

exploración o de explicitación inicial, la cual sitúa al estudiante en la temática 

objeto de estudio y busca captar su atención; a la vez que permite diagnosticar 
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y activar conocimientos previos. La Fase de introducción de los nuevos 

conocimientos, orientada a observar, comparar o relacionar cada parte de lo 

que captó el estudiante inicialmente, de manera que estos se vean abocados a 

interactuar con el material de estudio, con sus pares y con el docente, 

buscando elaborar conceptos más significativos. La Fase de estructuración y 

síntesis de los nuevos conocimientos, pretende ayudar al estudiante a construir 

el conocimiento como consecuencia de la interacción con el maestro, los 

compañeros y el ajuste personal y la Fase de aplicación la cual permite al 

estudiante aplicar los conocimientos adquiridos en otras situaciones similares. 

 

De igual importancia se plantean los elementos que componen una unidad 

didáctica convencional tales como: la descripción de la unidad, los objetivos de 

la unidad, la justificación, los referentes conceptuales, los contenidos de 

aprendizaje, secuencia de actividades, organización del espacio y el tiempo y la 

evaluación. Jorba y Sanmartí (1996) citado por Gallego, D, Quiceno, Y y 

Pulgarín D. (2014). 

 

En esta medida  Gallego, D, Quiceno, Y y Pulgarín D. (2014). Señalan que, la 

formación de maestros plantea retos importantes en relación a la comprensión 

de la realidad como una forma de generar propuestas de enseñanza 

contextualizadas que den respuesta a las necesidades del contexto educativo 

que se atiende. Valiéndose de proyectos de investigación como proceso 

formativo de sus estudiantes de manera que, tanto la enseñanza de los 

contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales propios de las 

ciencias naturales) y el aprendizaje, se presentan en la medida que se 

investiga y se indaga sobre los intereses particulares de los estudiantes. 

 

Finalmente Gallego, D, Quiceno, Y y Pulgarín D. (2014). Concluyen que es de 

resaltar que la unidad didáctica es una vía para abordar la investigación, ya que 

ayuda a la comprensión de las relaciones complejas que se dan entre los 

fenómenos naturales y su influencia en el contexto sociocultural, económico, 

político y ambiental, además de permitir el desarrollo de competencias 
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ciudadanas en la medida en que se trabaja en equipo, se socializan las 

propuestas de investigación y se presentan posibles soluciones para una 

problemática en particular. 

 

Este articulo está representado en la relevancia de la investigación en las 

unidades didácticas, las cuales ofrecen una educación en ciencias de tipo 

integral, por lo que conduce a generar el progreso del pensamiento reflexivo, 

critico, argumentativo, analítico y activo de los estudiantes y la formación 

continua de los maestros en conocimientos científicos los cuales pueden ser 

aplicados en el habitual del mismo.  para lo cual  QUINTANILLA, M., DAZA, S., 

& MERINO, C. (2010).  Consideran que la enseñanza de la biología y la 

educación ambiental, requiere del uso de estrategias que faciliten la 

comprensión y el aprendizaje de conceptos contextualizados y basados en los 

modelos y teorías que le dieron origen. Es decir, aproximar cada vez más la 

interpretación de los fenómenos a los modelos que propone la comunidad 

científica. 

 

En consecuencia QUINTANILLA, M., DAZA, S., & MERINO, C. (2010). 

Mencionan que este nuevo esquema requiere el desarrollo de destrezas 

cognitivas y de razonamientos, o lo que se llama hacer ciencia escolar por lo 

que es necesario propiciar la selección de objetivos, contenidos, actividades 

que le den carácter funcional al conocimiento así como el surgimiento de 

habilidades experimentales para la resolución de problemas como visión 

superadora del método científico,  que se aprecien los conocimientos previos 

de los estudiantes, desarrollar pensamiento crítico que posibilite opinar y tomar 

decisiones, analizar información, plantear dudas y detectar engaño. Al igual 

que integrar en el currículo y en las unidades de aprendizajes aspectos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales de la disciplina. 

 

Por consiguiente QUINTANILLA, M., DAZA, S., & MERINO, C. (2010). 

Proponen diferentes unidades didácticas las cuales pretenden constituirse en 

propuestas que desarrollan y caracterizan la Biología y la Educación Ambiental 
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y que promueven el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes. 

Dichas unidades han sido elaboradas por docentes activos que buscan orientar 

a sus colegas en la formulación ordenada de problemas y desarrollar sus 

soluciones desde el conocimiento científico escolar, partir de problemas de la 

cotidianidad y el enfrentamiento con problemas científicos del área. Este 

esfuerzo tiene un gran valor porque cada idea surge de la experiencia misma 

de los docentes-autores que desde su experiencia del aula y en el papel de 

maestros-investigadores, tratan de promover pensamiento científico en sus 

alumnos. Es originado en la reflexión diaria de su quehacer y en su 

preocupación por encontrarles salidas a los problemas de calidad en la 

educación. 

 

El libro  planteado por los autores anteriormente mencionados presenta una 

estructura distribuida en siete unidades didácticas de las cuales las cinco 

primeras unidades están dentro de la sección de biología y las dos últimas en 

la sección de educación ambiental, en esta medida están enumeradas de la 

siguiente manera. La primera relacionada con la nutrición en los vegetales: una 

unidad didáctica para la enseñanza de la biología. Segunda: la célula. Unidad 

didáctica para la promoción de competencias cognitivo lingüísticas. La tercera: 

reproducción, herencia y variabilidad. Cuarta: la enseñanza de problemas 

nutricionales y enfermedades asociadas. La quinta: una propuesta para la 

enseñanza de la biotecnología en el Aula.   Las siguientes están dentro de la 

sección de educación ambiental. Sexta Desarrollo sustentable en la vida 

cotidiana. Y séptima: pintar con la mirada: la ciudad como una oportunidad para 

trabajar la educación ambiental en el aula. 

 

En último lugar cada una de las unidades presentes en el libro enseñan unos 

elementos que componen la unidad didáctica como lo son la planificación del 

docente, contenidos científicos fraccionados en contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, objetivos generales y específicos, aprendizajes 

esperados, destinatarios (grado al que va dirigido la unidad), temporalidad, 

materiales, actividades, indicaciones para el profesor, criterios de valoración del 
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aprendizaje, juegos, textos, mapas conceptuales, evaluación de competencias 

científicas, reflexiones sobre la aplicación de la unidad y referencias 

bibliográficas. 

 

Este estudio  radica en la importancia del enfoque científico e investigativo en 

la elaboración de unidades didácticas, las cuales conducen a generar 

habilidades para afrontar la vida desde una perspectiva constructivista, como lo 

son el pensamiento crítico, la solución de problemas, las relaciones 

interpersonales, la participación activa  y el desarrollo de competencias y 

destrezas en el campo personal y profesional entre otras. 

 

De igual importancia se toma como referente la estructuración y elementos que 

componen cada una de las unidades didácticas ya que las  actividades 

propuestas están enmarcadas dentro de las metas de conocimiento, de 

método, de praxis y de comunicación y se busca que los estudiantes logren los 

desempeños de exploración, investigación guiada y proyecto final de síntesis. 

Las cuáles serán desarrolladas en cuatro fases que son: Exploración, 

Introducción de nuevos conceptos; Sistematización y Aplicación. En cada una 

de ellas se precisan los objetivos, recomendaciones para el docente y las 

actividades para el estudiante (Sanmartí, 2000) citado por QUINTANILLA, M., 

DAZA, S., & MERINO, C. (2010). 

 

Para afianzar las metodologías pedagógicas a trabajar en la escuela se encuentra 

Cuello, A. (2003) el cual plantea que la causa última de los problemas 

ambientales en una perspectiva general es el modelo global de desarrollo 

basado en la producción desmedida para lograr el crecimiento sin límites, todo 

ello a costa del consumo desenfrenado de recursos. El soporte del modelo lo 

aseguran los comportamientos consumistas de cada individuo, alentados por el 

propio sistema.  Es igualmente general el acuerdo sobre la imposibilidad de 

continuar en esta situación ni siquiera a medio plazo.  
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El documento de problemas ambientales y educación ambiental en la escuela 

escrito  por cuello G, (2003) expone que la educación ambiental pretende crear  

las condiciones culturales apropiadas para que los problemas ambientales no 

lleguen a producirse o lo hagan en tal medida que sean asumidos naturalmente 

por los propios sistemas donde se producen. De la misma manera la educación 

ambiental intenta también atender los problemas en sus fases finalistas, 

asumiendo y desarrollando procesos educativos hacia la corrección o la 

eliminación de las consecuencias negativas que tales comportamientos 

generan en el entorno.  

 

Por otro lado Cuello, A. (2003)  se apoya en la educación ambiental desde la 

escuela la cual implementa un conjunto de reflexiones, orientaciones y 

propuestas dirigidas a la comunidad educativa y al contexto social donde se fija 

la problemática, ya que el autor exterioriza que “los escolares aunque no toman 

decisiones de forma directa sobre el entorno, constituyen una parte de la 

sociedad de especial sensibilidad, por lo que son objeto de atención de la 

educación ambiental, objeto prioritario por la proyección hacia el futuro que 

deben tener sus aprendizajes”. (Cuello G, 2003, p. 2). 

 

Por consiguiente la educación ambiental debe favorecer el conocimiento de la 

problemática, capacitar a la comunidad en estrategias, favorecer la 

incorporación de valores pro ambientales, fomentar la motivación, capacitar en 

análisis de conflictos socioambientales, desarrollar competencias para la acción 

individual y colectiva, promover la participación, debe generar conciencia, debe 

provocar la no indiferencia frente al entorno. De la misma manera es necesario 

el empleo de un conjunto de destrezas pedagógicas (conceptuales y 

metodológicas) y recursos adecuados por parte del profesorado, lo que implica 

lograr que los alumnos tengan nuevas experiencias investigativas 

constructivistas y empleen estrategias, actividades, valores, conceptos, 

técnicas de trabajo como la exposición, debate discusión, comunicación, 

intercambio de información, informes, recopilación de prensa, procedimientos 
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investigativas desde su propio entorno que lo conduzcan a una intervención 

ideológica y científica relacionadas con los problemas ambientales. 

 

Cuello, A. (2003)  propone emplear una metodología de acuerdo a los intereses 

y necesidades de los estudiantes en cuanto a la edad, nivel y capacidad de 

trabajo y respecto a las exigencias de su entorno utilizando estrategias como: 

Partir de lo más próximo y cotidiano, establecer la génesis, desarrollo y 

consecuencias del problema, compensar al alumno  buscando aproximarse a 

los objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo. 

 

De igual importancia dentro de su investigación Cuello, A. (2003)  formula una 

serie de líneas de investigación y necesidades en la creación de recursos para 

el tratamiento de los problemas ambientales en la escuela entre ellas podemos 

encontrar la elaboración de unidades didácticas en torno a problemas 

ambientales, la planificación de objetivos y el desarrollo de contenidos 

curriculares, secuencias metodológica, investigación sobre las ideas previas de 

los alumnos y planes de desarrollo sostenible en el ámbito rural y urbano. Dado 

que todos los problemas ambientales tienen una importante componente social, 

deben considerarse prioritarias las líneas de investigación encaminadas a la 

búsqueda de fórmulas de resolución de conflictos, de métodos de mediación y 

de nuevos cauces y mecanismos de participación. Cuello, A. (2003). 

Finalmente Cuello, A. 2003) prepondera el papel de la escuela frente al 

colectivo social al decir que  “La escuela debe mantener o recuperar el 

protagonismo propio como centro cultural, creador y generador de opinión y 

lugar donde se construye el aprendizaje de forma compartida, etc.” (Cuello, A. 

2003, p. 22). 

Por lo que la escuela tiene el compromiso moral y la responsabilidad de 

publicar las investigaciones relativas a los problemas ambientales que afectan 

a la colectividad, llamar hacia el compromiso de los ciudadanos, realizar 

sondeos de opinión respecto de problemas ambientales concretos, ofrecer 

espacios y medios para la participación y servir de referencia en 

comportamientos ambientales. 
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Este documento investigativo ofrece un referente metodológico para el diseño y 

elaboración de una unidad didáctica, ya que en él se explica la relevancia de 

las unidades didácticas relacionadas con los problemas ambientales así como 

también las estrategias, herramientas y técnicas que se deben tener en cuenta 

para el adecuado desarrollo de la educación ambiental desde la escuela, de la 

misma manera Cuello, A.( 2003) realiza un derrotero de actividades, 

recomendaciones y estrategias específicas que los docentes deben 

implementar en el aula de clases al momento de desarrollar sus funciones 

pedagógicas en relación a la educación ambiental.  

 

Por último explica el compromiso y responsabilidad social de la escuela con la 

comunidad, como ente institucional que tiene como propósito generar las 

posibilidades de solución frente a las problemáticas concretas de la realidad 

nacional, regional y local, precisando espacios de reflexión, concienciación, 

análisis, valoración y acción colectiva la cual conduzca a un cambio positivo.  

 

Es preciso mencionar que una de las tantas problemáticas ambientales 

nacionales  es la explotación de la minería a cielo abierto, actividad que en los 

últimos años ha tomado fuerza en Colombia, generando graves impactos  al 

ambiente y a la sociedad en general. En relación con lo anteriormente 

expuesto, se presentan como antecedentes los estudios realizados por: 

España y Serna, (2016).estos plantean en su tesis que en  el municipio de 

Condoto, Departamento del Chocó, antes del año 2000, sus habitantes podían 

disfrutar de todas las bondades que les ofrecía el río de Condoto el cual era 

utilizado para las labores domésticas y productivas de la comunidad sin causar 

afectación alguna a su salud. 

 

A partir del año 2000 con la invasión de algunos foráneos con capital y 

tecnología llegó también la minería a cielo abierto con maquinaria pesada, la 

cual ingresó al municipio afectando su cultura, su territorio, sus tradiciones y/o 

creencias ancestrales y trayendo con ello la descomposición del tejido social en 

todos sus niveles. 
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Por otro lado  España y Serna, (2016). Mencionan que  en consecuencia con 

los procesos organizativos en cuanto a la tenencia de la tierra, el municipio de 

Condoto cuenta con consejos comunitarios locales y mayores, pero tanto los 

Consejos Comunitarios, al igual que la Administración Municipal, 

Departamental  y Nacional han sido inferiores a la responsabilidad histórica que 

se generó con la titulación colectiva que empoderó a los Consejos 

Comunitarios, quienes en la práctica, se han convertido en unos 

coadministradores del territorio cobrando una prebenda por permitirle a los 

entables mineros que lleven a cabo su actividad. España y Serna, (2016). 

 

Con respecto al impacto ambiental España y Serna, (2016) aseguran que la 

minería a cielo abierto con maquinaria pesada, ha traído a Condoto, problemas 

que se pueden evidenciar en el deterioro de su vegetación y  un cambio 

climático, de la misma manera los ríos y quebradas han sufrido 

transformaciones en su estado natural, tales como la sedimentación, el cambio 

del cauce, la falta de potabilidad de sus aguas, la extinción de algunas 

especies y desbordamientos. 

 

Es de igual importancia el impacto social que ha tenido esta actividad minera 

en Condoto ya que debido que quienes la realizaban no dimensionaron los 

daños que le generarían a esta población, primó más “la ambición de extraer el 

mineral para acumular riqueza y nunca contemplaron su responsabilidad social; 

ello explica las condiciones actuales”. (España y Serna, 2016, p.8). 

 

Producto de esto, los impactos sociales se ven evidenciados en la prostitución 

practicada por lo general por personas que no son propias de la región. El 

consumo de sustancias psicoactivas como la marihuana para mejorar el 

rendimiento de la producción. La inseguridad generada por grupos armados al 

margen de la ley como guerrillas, grupos paramilitares y  delincuencia común 

los cuales extorsionan a los dueños de los entables mineros, embarazos a 

temprana edad entre niñas y personas provenientes de otras regiones, pérdida 
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de valores, aculturación se impuso la moda sobre la tradición y la inseguridad 

alimentaria  ya que se contaminaron los ríos y quebradas con mercurio. 

 

Por otra parte en su investigación España y Serna, (2016) disponen de 

referentes teóricos  como  Shellbhuber, Hans Joachim Et als (2010) quien 

habla de los peligros de la concentración de los gases de efecto invernadero,  

el Banco Mundial (2010) menciona el costo de la contaminación ambiental, 

Serrano (2015) habla planeta vivo, Rojas (2004) señala el derecho 

internacional ambiental, la  Declaración de Estocolmo sobre instrumentos 

internacionales (1972)  indica unos principios comunes, las Naciones Unidas, 

promulgó la Carta Mundial de la Naturaleza (1982), Zuluaga y Vásquez (2014). 

Menciona sobre el desarrollo sostenible en Colombia. Estos son algunos de los 

referentes teóricos utilizados por  España y Serna, (2016) para darle soporte 

teórico a su investigación. 

 

De igual importancia es la metodología utilizada por España y Serna, (2016) ya 

que  estuvo fundamentada en entrevistas y encuestas a los nativos del 

municipio, ficha de observación, ficha de registro de pobladores, diario de 

campo y registro fotográfico. Todos estos recursos empleados para 

sistematizar la información encontrada y analizar los resultados. 

 

En definitiva España y Serna, (2016) concluyen con algunas alternativas a 

emplear para la solución de la problemática como lo son  políticas públicas que 

puedan impactar positivamente la destrucción del tejido social, de manera que 

sus habitantes no tengan como única fuente de ingreso la minería y el 

alistamiento en los grupos al margen de la ley. Como también la elaboración de 

planes ambientales y sociales con participación comunitaria, de igual manera 

diseñar un protocolo que permita la restauración ecológica de áreas 

degradadas por minería a cielo abierto en la región a la vez que conformar un 

comité científico que realice en la zona una caracterización de fuentes hídricas 

contaminadas por mercurio y cianuro, a fin de calcular la pérdida hídrica; así 
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Como también, la determinación de la relación existente con las enfermedades 

de origen hídrico y por ultimo pero no menos importante que el Estado, antes 

de expedir las licencias para una actividad minera, tenga en cuenta los 

mecanismos de participación comunitaria, de manera que no se presenten 

abusos con las comunidades por parte de los ejecutores de los proyectos. 

 

Se requiere de la oportuna intervención del estado en comunidades como 

Condoto en el departamento del Chocó y muchas otras que están sufriendo 

una problemática similar, tal es el caso del municipio de Timbiquí en el 

departamento del Cauca, el cual es objeto de estudio de esta  investigación, es 

de esta manera como los autores aquí expuestos demuestran los impactos 

sociales y ambientales que ha ocasionado la explotación de la minería cielo 

abierto, generando como consecuencias devastadoras la destrucción del tejido 

social de la comunidad, dejando de lado por sus habitantes las buenas 

prácticas tradicionales y culturales de la región y adoptando costumbres que no 

son propias de la comunidad, lo que lleva a la perdida de la identidad individual 

y colectiva, adicional a esto está, el gran impacto ambiental generado en el 

territorio.  

 

De otra manera se evidencia como esta investigación deja entre ver los 

tentáculos de los grupos armados al margen de la ley y la negligencia de las 

autoridades competentes para atender la problemática, que no solo es de 

carácter local sino también nacional e incluso internacional ya que la 

contaminación ambiental es por hoy una problemática de carácter mundial que 

nos afecta a todos. En relación se expone a Renaud, J. (2008). Y el “Impacto 

de la gran minería sobre las poblaciones locales en Argentina”. Este autor 

empieza haciendo un análisis de la minería en argentina bajo los siguientes 

argumentos. La industria minera se desarrolló de manera impresionante en 

Argentina, sobre todo la llamada “gran minería”, aquella asentada en la 

explotación de minerales metalíferos tales como el oro, la plata y el cobre. 

Cada año, la industria minera presenta cifras impresionantes, nuevos récords 

en materia de inversiones, producción y exportación. Pero a las poblaciones 



34 
 

locales de Argentina no le queda más que el impacto negativo de todos los 

daños ambientales, sociales y económicos que provoca esta actividad a gran 

escala.  

 

Según Renaud, J. (2008).  En Argentina las empresas mineras han ocasionado 

grandes daños a las poblaciones ya que esta actividad  no es regulada de 

manera eficaz por el estado argentino. El impacto de la llegada de un proyecto 

minero es terrible ya que, afecta y altera de manera profunda la vida en todos 

los niveles, desde lo ambiental, hasta lo económico, lo político y lo cultural, 

provocando una serie de daños ambientales a veces irreversibles, 

contaminando el agua, los suelos y el aire con metales pesados y sustancias 

químicas.  

 

El trabajo de Renaud, J. (2008). Refleja  la situación por las que tienen que 

pasar las comunidades donde se lleva a cabo la explotación de la minería a 

cielo abierto, los grades impactos generados por las multinacionales que 

extraen el oro, la inoperancia de las autoridades competentes del país y el 

flagelo causado a las comunidades explotadas en Argentina, nada distinto a lo 

que sucede en Colombia donde se entregan títulos mineros para explotar los 

recursos, en consecuencia el Registro Minero Nacional a corte de 15 de junio 

de 2012, listan 9.227 títulos mineros vigentes. De las solicitudes evacuadas y 

resueltas favorablemente se tiene que durante el período de junio 2011 a junio 

2012 se inscribieron en el Registro Minero Nacional 518 títulos mineros. De los 

títulos inscritos en el período, el 54% corresponde a materiales de construcción 

y arcilla, siguiendo en la lista los metales preciosos con el 30%. 

Adicionalmente, en virtud del artículo 108 de la Ley 1450 de 2011 – Plan 

Nacional de Desarrollo, con base en estudios adelantados por el Servicio 

Geológico el Ministerio de Minas y Energía mediante resolución 180102 de 

enero de 2012, se determinó como minerales estratégicos para el país los 

minerales de oro, platino, cobre, minerales de fosfatos, minerales de potasio, 

minerales 115 de magnesio, carbón metalúrgico, uranio, hierro y minerales de 

coltán, respecto de los cuales mediante Resolución 180241 de 2012 se 
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delimitaron las Áreas Mineras Estratégicas, resumidas en el siguiente manera: 

Áreas Estratégicas Área total 2.900.947,78 Hectáreas Numero de bloques 313 

Departamentos Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La 

Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, 

Valle del Cauca. Fuente: Ministerio de Minas y Energía. (2015) p.114 y 115. 

Se designan minerales estratégicos a aquellos minerales que son utilizados en 

la industria por sus particulares propiedades intrínsecas, siendo sus reservas 

muy codiciadas por los países industrializados. 

 

La  investigación de los antecedentes resulta ser un diagnóstico oportuno y 

apropiado para la elaboración y desarrollo de un modelo de unidad didáctica, 

evidenciando la pertinencia de la elaboración de herramientas pedagógicas que 

posibiliten la enseñanza, aprendizaje y concientización de las problemáticas 

ambientales y sociales que aquejan a una comunidad , es de esta manera que 

desde la escuela se deben propiciar actividades de reconocimiento, reflexión y 

practicidad frente a la problemática objeto de esta investigación. 
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1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de unidad didáctica  para la enseñanza y aprendizaje de los 

impactos ambientales ocasionados por la explotación minera a cielo abierto, en 

el caso de estudiantes de grado cuarto (4º) de educación básica primaria del 

municipio de Timbiquí departamento del Cauca. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Identificar los impactos socioambientales  generados por la explotación 

minera a cielo abierto. 

 

 Caracterizar las fases que corresponde a la realización del diseño  de un 

modelo de unidad didáctica  en relación con una problemática 

socioambiental. 

 

 Proponer estrategias de reconocimiento practico y reflexivo en pro de 

una sostenibilidad con el medio ambiente desde la escuela. 

 

 Ofrecer material didáctico a la comunidad, en físico y en digital, 

correspondiente a la unidad didáctica producto de ésta investigación. 
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2. CAPITULO II. ELEMENTOS CONCEPTUALES 

 

El proceso investigativo dentro de las ciencias sociales estudia los hechos 

sociales reales de una comunidad determinada, la cual nace de la observación 

de la problemática dentro del  contexto donde se desarrollan los hechos, esto 

implica la ocupación y comprensión de diferentes aspectos representados en 

las manifestaciones materiales e inmateriales de los grupos sociales y los seres 

humanos en sociedad. En consecuencia las ciencias sociales como disciplina 

aborda varias líneas de investigación en las cuales se apoya para dar 

respuesta a las problemáticas que aquejan a la sociedad, podemos destacar 

algunas que se abordan en el desarrollo de esta investigación como lo es la 

geografía, economía, el medio ambiente, la política y la cultura entre otras, 

todas aquellas en relación con el desarrollo del hombre en la sociedad.  

Con  base en lo anterior en el presente trabajo de investigación se revisaron 

cinco elementos conceptuales. En el primer caso, se encuentra todo lo 

relacionado con la actividad minera a cielo abierto, práctica, clasificada como 

una problemática global y se abordaron los conceptos sobre minería y minería 

a cielo abierto y los impactos ambientales y sociales que genera dicha actividad 

económica. Desde este tópico se expuso la historia de la minería en Colombia 

y la costa pacífica colombiana al igual que se tomaron como referentes tres 

casos representativos de la explotación de la minería en la región de la costa 

pacífica de Colombia, aquí se presentaron los impactos ambientales, sociales, 

geográficos, culturales y económicos que ésta actividad ha generado en dichas 

comunidades; en lo segundo se abordaron los conceptos legales dentro de lo 

propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, basado en todo lo 

concerniente a lineamientos curriculares y estándares básicos de las ciencias 

sociales y las ciencias naturales-medio ambiente; en tercer lugar se encuentra 

lo relacionado con los referentes teóricos, los cuales ofrecen rigor académico 

enfocado en el aprendizaje significativo, ya que permite el trabajo con los 

estudiantes desde sus ideas previas y la construcción de nuevos conocimientos 

a partir de estas, además se aborda las funciones cognitivas que el estudiante 
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emplea al momento de propiciar un aprendizaje significativo lo que facilita el  

proceso de enseñanza y aprendizaje. En la cuarta posición está la revisión de 

la literatura realizada para establecer las características de una unidad 

didáctica; el procedimiento metodológico en la elaboración y desarrollo de los 

contenidos. 

Finalmente se proponen estrategias amigables con el medio ambiente que se 

pueden aplicar desde la escuela y la comunidad en general, consignadas en el 

diseño de materiales didácticos y pedagógicos, específicamente de unidades 

didácticas. 

 

2.1. CONCEPTUALIZACION DE MINERÌA 

 

2.1.1. MINERÍA: Ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver con el 

descubrimiento y la explotación de yacimientos minerales. Estrictamente 

hablando, el término se relaciona con los trabajos subterráneos encaminados al 

arranque y al tratamiento de una mena o la roca asociada. 

En la práctica, el término incluye las operaciones a cielo abierto, canteras, 

dragado aluvial y operaciones combinadas que incluyen el tratamiento y la 

transformación bajo tierra o en superficie. De la Resolución, T. 40599 de 2015, 

Por medio de la cual se adopta el Glosario Técnico Minero. MINISTERIO DE 

MINAS Y ENERGÍA, 6. 

 

2.1.2. MINERÍA ALUVIAL: Actividades y operaciones mineras adelantadas en 

riberas o cauces de los ríos. De la Resolución, T. 40599 de 2015, Por medio de 

la cual se adopta el Glosario Técnico Minero. MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGÍA, 6. 

  

2.1.3. MINERÍA DE SUBSISTENCIA: Minería desarrollada por personas 

naturales que dedican su fuerza de trabajo a la extracción de algún mineral 

mediante Métodos rudimentarios y que en asocio con algún familiar o con otras 
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personas generan ingresos de subsistencia. Se denomina así a la explotación 

de pequeña minería de aluvión, más conocida como barequeo, y a la 

extracción ocasional de arcillas, en sus distintas formas, y los materiales de 

construcción. De la Resolución, T. 40599 de 2015, Por medio de la cual se 

adopta el Glosario Técnico Minero. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, 6. 

 

2.1.4. MINERÍA SUBTERRÁNEA: Actividades y operaciones mineras 

desarrolladas bajo tierra o subterráneamente. 

Minería a cielo abierto: Actividades y operaciones mineras desarrolladas en 

superficie. De la Resolución, T. 40599 de 2015, Por medio de la cual se adopta 

el Glosario Técnico Minero. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, 6. 

 

2.1.5. MINERÍA FORMAL: Conformada por unidades de explotación de 

tamaño variable, explotadas por empresas legalmente constituidas. 

 

2.1.6. MINERÍA INFORMAL: Constituida por las unidades de explotación 

pequeñas y medianas de propiedad individual y sin ningún tipo de registros 

contables. De la Resolución, T. 40599 de 2015, Por medio de la cual se adopta 

el Glosario Técnico Minero. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, 6. 

 

2.1.7. MINERÍA LEGAL: Es la minería amparada por un título minero, que es 

el acto administrativo escrito mediante el cual se otorga el derecho a explorar y 

explotar el suelo y el subsuelo mineros de propiedad nacional, según el Código 

de Minas. El titulo minero deberá estar inscrito en el Registro Minero Nacional. 

De la Resolución, T. 40599 de 2015, Por medio de la cual se adopta el Glosario 

Técnico Minero. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, 6. 

 

2.1.8. MINERÍA ILEGAL: Es la minería desarrollada sin estar inscrita en el 

Registro Minero Nacional y, por lo tanto, sin título minero. Es la minería 

desarrollada de manera artesanal e informal, al margen de la ley. También 

incluye trabajos y obras de exploración sin título minero. Incluye minería 

amparada por un título minero, pero donde la extracción, o parte de ella, se 



40 
 

realiza por fuera del área otorgada en la licencia. De la Resolución, T. 40599 de 

2015, Por medio de la cual se adopta el Glosario Técnico Minero. MINISTERIO 

DE MINAS Y ENERGÍA, 6. Todas las definiciones anteriormente mencionadas 

relacionadas con la minería son tomadas de la Resolución, T. 40599 de 2015, 

Por medio de la cual se adopta el Glosario Técnico Minero. MINISTERIO DE 

MINAS Y ENERGÍA, 6. 

 

 

2.2.  MINERÍA DE ORO A CIELO ABIERTO Y SUS IMPACTOS 

AMBIENTALES Y SOCIALES 

 

La minería a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto ambiental, 

social y cultural. Es también una actividad industrial insostenible por definición, 

en la medida en que el recurso supone su agotamiento. Las innovaciones 

técnicas que ha experimentado la minería a partir de la segunda mitad del siglo 

presente han modificado radicalmente la actividad de modo que se ha pasado 

del aprovechamiento de vetas subterráneas de gran calidad a la explotación en 

minas a cielo abierto. (Asoc. Ecol. Costarricense-Amigos de la Tierra, 2007). 

 

La tecnología utilizada durante asta actividad requiere del uso de maquinaria  

de alto impacto, la cual remueve la capa superficial de la tierra. Para desarrollar 

todo este proceso, se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones 

de tierra y que se encuentre cerca de la superficie. Como parte del proceso, se 

cavan cráteres gigantescos, que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas 

de extensión y más de 500 metros de profundidad. 

Durante el proceso de explotación se requiere de la utilización de cianuro 

(sustancia muy tóxica, que permite recuperar el oro del resto del material 

removido) en grandes cantidades. El cual tiene un efecto toxico en las plantas y 

animales dañando sus sistemas reproductivos. En cuanto a los seres humanos 

una dosis igual a una porción de cianuro más pequeña que un grano de arroz 

sería suficiente para matar a un adulto.  



41 
 

Por su parte Vaughan, (1989) citado por (Asoc. Ecol. Costarricense-Amigos de 

la Tierra, 2007). Considera que "en términos ambientales y sociales, ninguna 

actividad industrial es más devastadora que la minería superficial" (a cielo 

abierto). 

Esta minería genera una serie de impactos entre ellos los ambientales 

definiéndose estos como: cualquier alteración en el sistema ambiental físico, 

químico, biológico, cultural y socioeconómico, que pueda ser atribuido a las 

actividades humanas relacionadas con las necesidades de un proyecto.  

 

2.2.1. IMPACTOS DE LA MINERÍA 

Desde el autor (Asoc. Ecol. Costarricense-Amigos de la Tierra, 2007). La 

minería presenta dos fases, una de exploración y otra de explotación .Durante 

la fase de exploración se deben preparar los caminos de acceso y hacer 

diversas investigaciones y en la fase de explotación se producen diferentes 

impactos como afectación a la superficie del suelo, contaminación del aire  y 

del agua y otros más, los cuales se exponen a continuación. 

2.2.1.1. Afectación de la superficie: la minería a cielo abierto (MCA) devasta 

la superficie, modifica severamente la morfología del terreno, apila y deja al 

descubierto grandes cantidades de material estéril, produce la destrucción de 

áreas cultivadas y de otros patrimonios superficiales, puede alterar cursos de 

aguas y formar grandes lagunas para el material descartado. 

2.2.1.2. Afectación del entorno en general: la minería a cielo abierto (MCA) 

transforma radicalmente el entorno, pierde su posible atracción escénica y se 

ve afectado por el ruido producido en las distintas operaciones, como por 

ejemplo en la trituración y en la molienda, en la generación de energía, en el 

transporte y en la carga y descarga de minerales y de material estéril sobrante 

de la mina y del ingenio. 
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2.2.1.3. Contaminación del aire: el aire puede contaminarse con impurezas 

sólidas, por ejemplo polvo y combustibles tóxicos o inertes, capaces de 

penetrar hasta los pulmones, provenientes de diversas fases del proceso. 

También puede contaminarse el aire con vapores o gases de cianuros, 

mercurio, dióxido de azufre contenidos en gases residuales, procesos de 

combustión incompleta o emanaciones de charcos o lagunas de aguas no 

circulantes con materia orgánica en descomposición. 

2.2.1.4. Afectación de las aguas superficiales: los residuos sólidos finos 

provenientes del área de explotación pueden dar lugar a una elevación de la 

capa de sedimentos en los ríos de la zona. Diques y lagunas de oxidación mal 

construidas o mal mantenidos, o inadecuado manejo, almacenamiento o 

transporte de insumos (como combustibles, lubricantes, reactivos químicos y 

residuos líquidos) pueden conducir a la contaminación de las aguas 

superficiales. 

2.2.1.5. Afectación de las aguas subterráneas o freáticas: aguas 

contaminadas con aceite usado, con reactivos, con sales minerales 

provenientes de las pilas o botaderos de productos sólidos residuales de los 

procesos de tratamiento, así como aguas de lluvia contaminadas con 

contenidos de dichos botaderos, o aguas provenientes de pilas o diques de 

colas, o aguas de proceso contaminadas, pueden llegar a las aguas 

subterráneas. Además, puede haber un descenso en los niveles de estas 

aguas subterráneas cuando son fuente de abastecimiento de agua fresca para 

operaciones de tratamiento de minerales. 

2.2.1.6. Afectación de los suelos: la minería a cielo abierto (MCA) implica la 

eliminación del suelo en el área de explotación, y produce un resecamiento del 

suelo en la zona circundante, así como una disminución del rendimiento 

agrícola y agropecuario. También suele provocar hundimientos y la formación 

de pantanos en caso de que el nivel de las aguas subterráneas vuelva a subir. 

Además, provoca la inhabilitación de suelos por apilamiento de material 

sobrante. 
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2.2.1.7. Impacto sobre la flora: la minería a cielo abierto (MCA) implica la 

eliminación de la vegetación en el área de las operaciones mineras, así como 

una destrucción parcial o una modificación de la flora en el área circunvecina, 

debido a la alteración del nivel freático. También puede provocar una presión 

sobre los bosques existentes en el área, que pueden verse destruidos por el 

proceso de explotación o por la expectativa de que éste tenga lugar. 

2.2.1.8. Impacto sobre la fauna: la fauna se ve perturbada y/o ahuyentada por 

el ruido y la contaminación del aire y del agua, la elevación del nivel de 

sedimentos en los ríos. Además, la erosión de los amontonamientos de 

residuos estériles puede afectar particularmente la vida acuática. Puede darse 

también envenenamiento por reactivos residuales contenidos en aguas 

provenientes de la zona de explotación. 

2.2.1.9. Impacto sobre las poblaciones: la minería a cielo abierto (MCA) 

puede provocar conflictos por derechos de utilización de la tierra, dar lugar al 

surgimiento descontrolado de asentamientos humanos ocasionando una 

problemática social y destruir áreas de potencial turístico. Puede provocar una 

disminución en el rendimiento de las labores de pescadores y agricultores 

debido a envenenamiento y cambios en el curso de los ríos debido a la 

elevación de nivel por sedimentación. Por otra parte, la minería a cielo abierto 

(MCA) puede provocar un impacto económico negativo por el desplazamiento 

de otras actividades económicas locales actuales y /o futuras. 

2.2.1.10. Cambios en el microclima: la minería a cielo abierto (MCA) puede 

causar cambios en el microclima y puede provocar una multiplicación de 

agentes patógenos en charcos y áreas cubiertas por aguas estancadas. 

2.2.1.11. Impacto escénico posterior a la explotación: la minería a cielo 

abierto (MCA) deja profundos cráteres en el paisaje. Su eliminación puede 

conllevar costos tan elevados que puedan impedir la explotación misma. 

La descripción sobre la minería a cielo abierto, Texto preparado por la 

Asociación Ecologista Costarricense - Amigos de la Tierra (AECO-AT) para el 
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Frente Nacional de Oposición a la Minería de Oro a Cielo Abierto, Costa Rica - 

Extraída del sitio web semueve.netfirms.com -Publicado por noalamina. 

Enviado por la NAC&POP (Red Nacional y Popular de Noticias). Asociación 

Ecologista Costarricense - Amigos de la Tierra (AECO-AT).  Publicado en 

http://www.noalamina.org  

 

2.3. HISTORIA DE LA EXPLOTACIÓN MINERA EN COLOMBIA 

 

La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, consiste 

en la obtención selectiva de minerales y otros materiales a partir de la corteza 

terrestre. Casi desde el principio de la Edad de Piedra, hace 2,5 millones de 

años o más, viene siendo la principal fuente de materiales para la fabricación 

de herramientas. Se puede decir que la minería surgió cuando los 

predecesores del Homo sapiens empezaron a recuperar determinados tipos de 

rocas para tallarlas y fabricar herramientas. Al principio, implicaba simplemente 

la actividad, muy rudimentaria, de desenterrar el sílex u otras rocas. A medida 

que se vaciaban los yacimientos de la superficie, las excavaciones se hacían 

más profundas, hasta que empezó la minería subterránea. La minería de 

superficie se remonta a épocas mucho más antiguas que la agricultura. 

Glosario T. M. (2015). Ministerio de Minas y Energía. 

 

De acuerdo con la publicación, donde se aborda la historia colombiana en 

relación a la explotación de la minería, se argumenta que: durante el periodo de 

la conquista. Los conquistadores españoles ocuparon el territorio habitado de la 

actual Colombia y despojaron de su oro a los indígenas, a comienzos del siglo 

XVI. Cuando terminó esta etapa, muchos de aquéllos se fueron a los ríos y 

quebradas que los nativos les señalaron, a lavar sus arenas para obtener el 

preciado metal en sus fuentes naturales. Así nació la minería en nuestro país. 

Los gobiernos de la colonia trajeron la legislación minera que regía en España 

desde la Edad Media y la impusieron, a la actividad minera de estos territorios. 

Los ríos en Colombia, que nacen en las tres cordilleras, estaban entonces 

http://www.noalamina.org/


45 
 

cargados de oro y plata. En unos pocos sitios del Nuevo Reino de Granada 

hubo minas de socavón, y ellas se explotaban de la manera más rudimentaria. 

Durante tres siglos y algo más, la minería neogranadina trabajó de esta forma 

simple y primitiva, en unos casos en "reales de minas" que eran propiedades 

del lejano rey de España, y en otros casos en minas de particulares, quienes 

debían entregar al gobierno virreinal un 20 % de su producido (llamado "el 

quinto real") para ser enviado a la metrópoli. Cuando la mano de obra indígena 

se agotó debido a la mortalidad, España autorizó la traída de negros africanos 

que llegaban a Cartagena. Allí eran vendidos a sus nuevos amos que los 

llevaban a las respectivas regiones mineras donde se les requería: Antioquia, el 

Chocó, el alto Cauca y el valle del Patía. Otras áreas mineras que funcionaron 

en esos siglos en otras regiones, como los actuales Huila, Tolima y 

Santanderes, trabajaban con mano de obra indígena o mestiza por el antiguo 

sistema de la mita. Durante tres siglos largos el actual territorio colombiano 

produjo oro y lo envió a España a razón de tres, cuatro o más toneladas 

métricas por año. A lo largo de ese tiempo no se realizó ninguna innovación 

tecnológica en la minería neogranadina. Esta tecnología contaba solamente 

con la mano de obra esclava, algunas herramientas de hierro y la pólvora negra 

como medios de producción.  Fue hasta finales del siglo XVIII que llego algún 

grado de tecnificación. Entre 1810 y 1820 nuestras guerras de la 

Independencia cerraron muchas minas menores. Pero los mineros particulares 

más grandes se enriquecieron con el metal que ya no pagaba el "quinto real" y 

que ahora llevaban a Jamaica para comprar productos ingleses en la nueva 

atmósfera de comercio libre de que ahora gozaba la colonia. (Poveda. G, 2002, 

p.1). 

               

En este marco histórico se evidencia como el país ha sido durante siglos 

explotado por extranjeros buscando extraer sus recursos, es así como se utilizó 

la mano de obra indígena y africana para dicha actividad, se puede demostrar 

también como llegaron los ancestros africanos a este territorio, los cuales 

fueron arrancados de sus terruños y obligados a trabajar para la corona 

española,  por tal razón se consigue deducir que las comunidades negras que 
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en la actualidad existen y que tienen como actividades económicas la minería 

son producto de años de esclavitud donde dichas comunidades trabajaron 

fuertemente para cimentar la economía de este país sin reconocimiento alguno. 

 

Es así como este escrito redacta como llega la minería al país, actividad que ha 

generado durante generaciones muchas riquezas para el mismo, concentrada 

en las familias acaudaladas, de esta manera se evidencia como en un principio 

se practicó de manera artesanal y a menor escala lo que no provocaba mayor 

impacto en el ambiente, pero con el trasegar de los años vino la revolución 

industrial lo que trajo consigo un cambio económico y con ello nuevas técnicas 

para el trabajo y el constante crecimiento del capital, lo que permitió que las 

diferentes actividades se tecnificaran y la minería fue una de ellas, como 

consecuencia de esto se han forjado numerosos daños ambientales. 

 

2.4. LA MINERIA A CIELO ABIERTO EN LA COSTA PACIFICA 

COLOMBIANA. 

 

Para abordar el gran impacto que ha desencadenado la explotación de la 

minería a cielo abierto en la costa pacífica colombiana, se tomaran en cuenta 

tres casos representativos de la misma. El primero ubicado en el departamento 

del Chocó en el municipio de Condoto, comunidad que  milenariamente ha sido 

explotada por distintos entes mineros; el segundo caso es el del rio Dagua en 

Zaragoza población ubicada en el departamento del Valle del Cauca, donde se 

abordan las consecuencias devastadoras producto de la minería a cielo abierto, 

con impactos en su cultura, ambiente, economía y sociedad y en tercer lugar 

está el caso del rio Timbiquí en el municipio de su mismo nombre, situado en el 

departamento del Cauca, foco de esta investigación, donde se han generado 

consecuencias ambientales y sociales que han impactado la comunidad 

timbiquireña. Estas comunidades al igual que su gente, su territorio y sus ríos 

han sido víctimas de los depredadores de los recursos naturales que han 

ingresado a estas poblaciones, las cuales son ricas en recursos naturales pero 

pobres en desarrollo político, económico, cultural y social. 
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2.5. CASO: CONDOTO DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. 

 

El departamento del choco ha sido históricamente explotado por el hombre ya 

sean nativos, forasteros o extranjeros en busca del tan anhelado metal “el oro”, 

causando solo hambre y miseria a sus habitantes y desolación en sus 

territorios de ahí que se cite el siguiente autor. 

Escalante. A, (1971)  en su libro “la minería del hambre Condoto y la Chocó 

Pacífico” manifiesta que el impacto de las grandes potencias sobre las 

naciones atrasadas del mundo genera impronta análoga. Esa situación de 

inferioridad ha despertado en los hombres de pensamiento independiente una 

común preocupación: los países claves se abren paso en el curso de la historia 

en forma acelerada, mientras que los pueblos subyugados resuelven sus 

problemas con desesperante lentitud. 

El desarrollo económico de Condoto es un resultante de los recursos naturales 

presentes en su medio geográfico. A mediados del siglo XVIII la minería 

manual  practicada por los habitantes del chocó se realizaba de dos maneras: 

minas de oro regado y minas de oro corrido. En la minería de oro regado 

consistía en utilizar herramientas elementales como la batea, barra, almocafre 

y mate, para ejecutar lo que se conoce como el mazamorreo. Por otro lado la 

minería de oro corrido se desarrolla mediante cuatro técnicas: canalón, 

hoyadero, socavón y zabullidero. Estas prácticas mineras son manuales y no 

causan mayores impactos en el territorio. En efecto la minería de los metales 

preciosos es y ha sido la primordial actividad de los nativos. Hacia la segunda 

mitad del siglo XVIII Los yacimientos auríferos atrajeron a los colonizadores 

españoles, y luego dieron paso a las grandes compañías mineras. 

 

De acuerdo con Escalante. A, (1971). La chocó pacifico compañía 

estadounidense se hace llamar dueña de las tierras donde está ubicada en el 

municipio de Condoto y de las tres cuartas partes de toda el área del mismo, 

esta empresa norteamericana se ha dedicado a extraer oro y platino de 
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Condoto dando como aporte al país una mínima parte por lo que concierne a 

las regalías, el oro y platino que extraen del territorio  colombiano no es 

controlado por ningún organismo. Las dragas eléctricas de la compañía chocó 

pacífico desempeñan tres funciones básicas: de extracción, de lavado y otra de 

expulsión.  

 

Por consiguiente según lo expuesto por Escalante. A, (1971).  Los impactos 

que ocasionó esta actividad fue la devastación de los escasos terrenos 

agrícolas, los nativos fueron obligados a trabajar por miserables sueldos y la 

discriminación racial era el pan de cada día hasta en los puestos que 

ocupaban, ya que un negro jamás alcanzaría algunas posiciones dentro de la 

empresa choco pacifico. 

 

En este texto es evidente como las grandes potencias monopolizan la 

producción de metales en los países “atrasados” tecnológicamente como 

Colombia. Y someten a sus nativos a la miseria y el hambre, esto se debe a 

que los organismos gubernamentales no se ponen al frente de este tipo de 

situaciones y toman medidas pertinentes en el asunto, con unas reglas sólidas 

y bien definidas que protejan el territorio nacional, el medio ambiente y la 

humanidad de las personas que lo habitan. 

 

Por otro lado en averiguaciones recientes según lo expuesto en la investigación 

realizada por. (Torres, Pinzón,  Esquivia, Parra y Espitia, 2012) la explotación 

de oro a cielo abierto en el municipio de Condoto  han modificado el paisaje ya 

que se presenta destrucción en el bosque, vegetación y perdida de suelos 

orgánicos. 

Así mismo el municipio presenta una afectación en la calidad del agua por el 

incremento de sustancias químicas (Mercurio) a los cuerpos de agua que hay 

en el sector, en este caso los ríos Condoto e Iró presentan estancamientos de 

aguas que generan vectores de enfermedades endémicas. (Torres et al.2012, 

p.109 
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Desde lo social y económico se evidencia la pérdida de territorios ancestrales y 

de identidad de la población indígena. Deterioro de la calidad de vida de las 

poblaciones indígenas y afrodescendientes. Pérdida y deterioro de los recursos 

pesqueros. Debilidad organizativa, Procesos de escolaridad interrumpidos, 

Inseguridad y nula seguridad industrial., Insalubridad no atendida, Saneamiento 

básico inadecuado. Afectación a la salud humana por contaminación de fuentes 

hídricas ocasionando enfermedades gastrointestinales. Problemas sanitarios y 

de salubridad pública por los pozos o lagunas abandonadas que se convierten 

en foco de vectores de enfermedades. (Torres et al. 2012, p.111). 

 

2.6. CASO DE ZARAGOZA: RÍO  DAGUA DEPARTAMENTO DE VALLE 

DEL CAUCA. 

 

En Colombia la explotación de la minería se ha desarrollado de una manera 

impresionante, utilizando en los últimos años gran parte del territorio nacional, 

para esta actividad. Un ejemplo de ello es lo expuesto por (Torres, 

Pinzón,  Esquivia, Parra y Espitia, 2012) en su informe sobre la explotación 

ilícita de recursos minerales en Colombia. Ellos expresan el dramático evento 

desarrollado en torno a la minería ilegal de oro en la región del río Dagua en el 

Valle del Cauca, convertido en un verdadero fenómeno de fiebre por el oro, 

junto con todos sus impactos sociales y ambientales generados, así como la 

conexión del mismo con la política nacional minera y como una consecuencia 

de ella, convierte este fenómeno en un caso representativo con las 

características necesarias y meritorias para ser designado como uno de los 

temas de evaluación en el marco de estudio.(p. 31). 

 

Esto se debe según (Torres et al.2012).  A que  la situación de pobreza de gran 

parte de la población afrodescendiente permite que la participación directa de 

estas comunidades en la minería ilegal esté determinada por la consecución de 

ingresos “de subsistencia” diaria. Como consecuencia de esta pobreza y 

desigualdad, las comunidades afro descendientes han permitido cambios en 
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sus prácticas económicas, es así como han pasado de una minería artesanal 

milenaria a una minería a cielo abierto totalmente tecnificada. 

Lo que ha traído como consecuencia una serie de impactos Ambientales 

ejemplo de ello son los impactos sobre los recursos hídricos del  el río Dagua. 

Donde exponen (Torres et al. 2012) que  presenta erosión y socavación de sus 

márgenes, así como la pérdida de cobertura vegetal protectora y acumulación 

de sedimentos, situación que representa una seria amenaza por posibles 

deslizamientos, crecientes e inundaciones. 

 

 

2.7. CASO RÍO TIMBIQUÍ DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 

El municipio de Timbiquí se ha vuelto foco investigativo, pues a esta población 

también llego la tan mencionada fiebre del oro. Ocasionando un deterioro en el 

medio ambiente, el territorio, la cultura y la sociedad en general. Sociedad que 

ha sido seducida por la mala praxis de la minería. En consecuencia se 

formalizará un marco del contexto del municipio de Timbiquí en el 

departamento del Cauca, donde se hará un recuento de su historia, la división 

política, temperatura,  hidrografía, economía y minería. 

A continuación se observara el mapa del departamento del Cauca con todos 

sus municipios y la ubicación del municipio de Timbiquí. 
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Figura 1: mapa “departamento del cauca y ubicación del 

municipio de Timbiquí”. 

 

El departamento del cauca que alguna vez fuera el departamento más extenso 

de Colombia, cuenta en la actualidad con 3.050.900 hectáreas, lo que 

representa un poco más del 2,5% del territorio nacional. Limita al norte con el 

Valle del Cauca y Tolima, en el oriente con Huila y Caquetá; en el sur se 

encuentra con los departamentos de Nariño y Putumayo. En el departamento 

hay 42 municipios, los cuales para efectos administrativos se organizan en seis 

subregiones: norte, centro, Pacífico, oriente, sur y macizo. Además de esto, 

cuenta con 83 resguardos y tiene jurisdicción sobre cuatro parques nacionales. 

El Cauca tiene 150 kilómetros de costas sobre el Pacífico y lo atraviesan 

longitudinalmente dos cordilleras. (Gamarra J. 2007, P. 6). 
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Figura 2: mapa minero del departamento del Cauca. (2013). 

  

En el mapa anterior se observan los municipios del departamento del cauca 

donde se han otorgado títulos mineros y otros donde hay solicitudes para tales 

fines, en efecto se evidencia como el municipio de Timbiquí presenta 

solicitudes y títulos mineros para la explotación de sus recursos. 

 

 

2.7.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Municipio de Timbiquí fue Fundado en 1.772, por Francisco Antonio de 

Mosquera y Andrés Saa. Elevado a municipio en 1915, posteriormente 

herederos de Mosquera tuvieron la necesidad de fundar un poblado y cedieron 

tierras de su propiedad que ocupaban unos pescadores entre las quebradas de 

Alonso y de Zurzula, para que en este sitio se levantara el poblado; dando 

origen a Santa Bárbara, conocida actualmente como la cabecera municipal. 
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Analizando el proceso de poblamiento del municipio se puede deducir, que los 

primeros pobladores fueron los aborígenes Embera – Wanana provenientes de 

la rivera del rió San Juan. Estos aborígenes fueron utilizados por los españoles 

para las explotaciones auríferas en las orillas de los ríos y quebradas, hasta 

que se da el desplazamiento de los Indígenas por los Negros a finales del siglo 

XVII , quienes se encargaron del trabajo en las minas y los Indígenas 

básicamente al trabajo agrícola http://timbiquicauca.gov.co 

 

 

2.7.2. EXTENCION Y UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El Municipio de Timbiquí – Cauca, tiene una extensión de 1813 Km2 y a una 

altura de 5 mts sobre el nivel del mar, se localiza al Occidente del 

Departamento del Cauca en la Costa Pacífica a una distancia de 580 km2 de la 

capital Popayán. La topografía del municipio es quebrada en un 70% con 

presencia de algunas ramificaciones montañosas y planicie. 

http://timbiquicauca.gov.co/informacion_general.shtml. 

 

2.7.3. LIMITES GEOGRAFICOS 

El Municipio presenta los Siguientes Límites Geográficos: al Norte, con el 

Municipio de López Del Micay; al Oriente, con los municipios de El Tambo y 

Argelia; Al Sur, con el Municipio de Guapi y al Occidente, con el Océano 

Pacífico. http://timbiquicauca.gov.co/informacion_general.shtml. 

 

2.7.4. DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

El municipio Timbiquí está conformado por cuarenta y ocho (48) veredas y 

veintiocho (28) Corregimientos  de los cuales once (11) corregimientos están 

http://timbiquicauca.gov.co/
http://timbiquicauca.gov.co/informacion_general.shtml
http://timbiquicauca.gov.co/informacion_general.shtml
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ubicados en el rio Timbiquí, catorce (14) en el rio Saija y uno (1) en el rio 

Bubuey. http://timbiquicauca.gov.co/informacion_general.shtml. 

 

Los corregimientos que conforman el rio Timbiquí son: la cabecera municipal 

Santa Bárbara De Timbiqui y los corregimientos de Santa María, San José, 

Coteje, Chete, El Realito, El Charco, San Miguel Del Rio, Cuerval, Chacón, 

Corozal y Brazo Corto; el rio de Saija lo conforman los corregimientos de 

Puerto Saija, Santa Rosa, San Bernardo, Pete, Boca De Patía, Los Brazos, 

Cupì, Guanguì, Soledad De Yantìn, Camarones, Angostura, Cabecital Y San 

Isidro y en el río Bubuey Esta el corregimiento de Bubuey. 

http://timbiquicauca.gov.co/informacion_general.shtml. 

 

2.7.5. PRINCIPALES AFLUENTES DEL MUNICIPIO 

Los principales ríos que irrigan al Municipio de Timbiquí son el Río Timbiquí, el 

Saija y el Bubuey, con sus respectivos afluentes. Estos ríos y el mar se 

convierten en las vías de transportes de los moradores, de la misma manera 

sirven para abastecer el agua de consumo diario. También, se cuenta con 25 

quebradasaproximadamente. 

http://timbiquicauca.gov.co/informacion_general.shtml. 

 

2.7.6. VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Aéreas: Hay 3 Días Vuelos a la Semana, entre el municipio de Timbiquí y la 

ciudad de Cali; marítimas. Los principales ríos que irrigan al Municipio de 

Timbiquí son el Río Timbiquí, el Saija y el Bubuey, con sus respectivos 

afluentes. Estos ríos y el mar del Océano Pacifico se convierten en las vías de 

transportes de los moradores, de la misma manera sirven para abastecer el 

agua de consumo diario. http://timbiquicauca.gov.co/informacion_general.shtml. 

http://timbiquicauca.gov.co/informacion_general.shtml
http://timbiquicauca.gov.co/informacion_general.shtml
http://timbiquicauca.gov.co/informacion_general.shtml
http://timbiquicauca.gov.co/informacion_general.shtml
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2.7.7. ECONOMÍA LOCAL 

Las principales actividades productivas del municipio son la agricultura, la 

pesca, la minería y la explotación de madera, también contribuyen en menor 

escala a la economía el comercio formal e informal y los empleados del Estado. 

Entre los productos agrícolas más representativos podemos mencionar  el 

Arroz, Maíz, Coco, Caña y Plátano. Es frecuente encontrar que el campesino 

posee dos o tres predios en diferentes partes, en uno de los cuales tiene su 

vivienda. Son pequeñas parcelas en las que se mezclan los cultivos, mixtura 

que depende de la zona del río en la cual se encuentren los terrenos. Por lo 

general no se tiene titulación de los mismos. 

http://timbiquicauca.gov.co/informacion_general.shtml. 

 

 2.7.8. LA MINERÍA COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA EN TIMBIQUÍ 

La minería del oro es otra actividad económica importante, de la cual derivan 

ingresos muchas familias. Sin embargo, con el ingreso de las retroexcavadoras 

para la explotación del precioso mineral se han transformado radicalmente 

prácticas tradicionales como el mazamorreo, Almocafres, Barequeo y Barras, 

existen otras formas como el monitor y la Draga.  La zona minera en el 

municipio es bastante extensa y se localiza desde Mataco hasta Santa María, 

comprende los corregimientos de Cheté, Coteje y San José especialmente, en 

estos asentamientos se combina la Minería con la Agricultura de subsistencia 

básicamente en las épocas de invierno. También, se ha podido determinar que 

en el río Timbiquí además de oro se extrae platino, en los sectores de el 

Charco, el Caucho, en la quebrada Cheté y en el río Cesé.  En esta región la 

mina se considera como una unidad territorial y social; la propiedad no está 

regida por títulos legales sino por nexos familiares que se transmiten de 

generación en generación. 

http://timbiquicauca.gov.co/informacion_general.shtml


56 
 

 http://timbiquicauca.gov.co/informacion_general.shtml. 

 

2.8. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EXPLOTACIÓN MINERA EN 

EL MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ 

Según la publicación realizada por Valencia, J. A. (2012). Expone que En 1900 

se asentó por títulos de la república la compañía inglesa The New Timbiquí 

Gold Mines Ltda., compañía minera Inglesa cuyas oficinas principales se 

encontraban en París, y a quien el gobierno colombiano le tituló en ese 

entonces la margen derecha del río Timbiquí, en su totalidad. 

Esta compañía esclavizo la población, quien además controlaba todo el 

comercio local e impuso una moneda única, La “Cachaloa”, para comerciar en 

el área. Más adelante  en 1989 en esa misma margen del Río y también con un 

permiso gubernamental, se asentó hasta 1993, una Compañía Rusa, que 

además de los enormes daños ambientales en el territorio, fincas de los nativos 

y sus casas, saqueo el oro y empobreció a las familias que Vivían de esta 

actividad, generando además un gran deterioro social en todo el municipio. 

Valencia, J. A. (2012). 

De acuerdo con el texto anterior el municipio de Timbiquí históricamente ha 

sido impactado por la minería, ocasionando en múltiples ocasiones daños en 

su medio y en la sociedad en general. En la actualidad el rio de Timbiquí está 

contaminado, recordemos que siendo el agua un recurso vital es muy 

importante mantenerlo en óptimas condiciones, sin contar que históricamente 

ha sido usado para para las labores domésticas que demandan sus habitantes. 

 

2.9. GÉNESIS DE LA MINERÍA EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ 

 

Cuentan los ancestros que en 1810 llegaron por primera vez a trabajar la 

minería una sociedad llamada la “Teneo Timbiquí” conformada por Teodoro 

http://timbiquicauca.gov.co/informacion_general.shtml
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Vanin y Lamberto Vanin los cuales se desempeñaban como ingenieros y 

Casimiro Clinger; ellos trabajaron socavón palanqueado. 

2.10. MINERIA ARTESANAL 

 

La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) se refiere a las actividades 

informales llevadas a cabo utilizando poca tecnología y maquinaria. Definición 

abordada desde. http://www.miningfacts.org/Comunidades/Que-es-la-mineria-

artesanal-y-de-pequena-escala/ 

En el municipio de Timbiquí existen diferentes técnicas para trabajar la minería, 

como lo son: el socavo, pozo, trabajo a chorro y draga. Actividades que no 

causan mayores impactos al ambiente y la sociedad. 

 

2.10.1. EL SOCAVÓN: El cual es un túnel construido en la peña (colina rocosa), 

su extensión puede alcanzar más o menos un kilómetro de extensión hasta 

llegar al venero (tierra en la que se encuentra la veta de oro). Este túnel 

comienza en peña, luego se rompe al venero  donde se encuentra el canal 

(conducto por donde circuló el oro), que está depositado el oro en mayores 

cantidades, el venero se saca en carros y en pigualas para lavarlo en el 

canalón conducto  hecho en madera. Para la construcción de esa clase de 

túnel se utilizan las siguientes herramientas: pico, barra grande, pala, el carro, 

la piguala, el armocafre,  bongo, batea, lámparas de carburo y velas, rieles de 

hierro o madera para hacer la línea por donde pasa el carro. 

2.10.2. EL POZO: se comienza a construir en achicas hasta llegar a la peña 

cuando se llega a la peña se construye un socavón, extrayendo el venero; 

anteriormente esta tierra se subía en bongos (instrumento labrado en madera 

con forma ovalada y esférica) por las achicas ubicándose en cada achica una 

persona.  

http://www.miningfacts.org/Comunidades/Que-es-la-mineria-artesanal-y-de-pequena-escala/
http://www.miningfacts.org/Comunidades/Que-es-la-mineria-artesanal-y-de-pequena-escala/
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Achicas: parte del pozo construida en tierra con madera fina, en forma de 

escalas o gradas con una altura más o menos de un metro y medio.  

Ahora se utiliza para subir la tierra el guinche aparato construido en madera 

con forma de trapiche sujeto a una manila y un gancho donde se sujeta los 

baldes. Los materiales utilizados durante la construcción del pozo son: la 

plataforma que sostiene los lados del mismo, implementando madera de 

guangare usada para la construcción de tapas (tablas), clavos, baldes, bateas, 

bongos, la bomba para achicar (extraer) el agua,  piguala, el bugui, pico, barra 

y el almocafre. 

2.10.3. TRABAJO A CHORRO: esta actividad  se desarrolla con monitores 

hidráulicos, derrumbando grandes cantidades de tierras encontrada en lomas, 

para lavar la tierra, se utiliza un canalón especial hecho de madera. 

 2.10.4. LA DRAGA: es una maquinaria que trabaja en el fondo de los ríos para 

esta región las más utilizadas son las 6 y la 8. La 6 contiene un solo motor y la 

8 dos motores. Los materiales que está construida la draga son: dos parrillas 

de hierro 4 boyas plásticas y un canalón de aluminio, una bomba de oxígeno 

para los buzos, careta y un vestido especial. 

Las prácticas mineras anteriormente mencionadas, han sido ejercidas por los 

nativos durante generaciones en el municipio de Timbiqui sin causar un mayor 

impacto al ambiente y la sociedad timbiquireña. Sin embargo en la actualidad, 

esta práctica se ha modificado utilizando maquinarias de alto impacto lo que ha 

traído como consecuencia que el río Timbiquí, está contaminado y sacado de 

curso debido a las excavaciones, algunas especies marítimas como: el sábalo, 

guacuco, mojarra, barbudo y camarón. La deforestación y pérdida de suelo 

fértil, hace que la selva de árboles de chaquiros, guayacanes, chimbuza, 

hijuanegro y chamul se desvanezca, otras especies animales como: la guagua, 

el conejo, el guatín y el venado, desaparecen también, se dejó de lado la 

actividad agrícola por la explotación minera y el bareque, los nativos se quejan 

de que los apacibles ranchos tradicionales y ecológicos de madera nativa, 

están siendo reemplazados por casas calurosas de cemento y ladrillo. Así 
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mismo esta actividad afecta la economía de la población, ya que no es una 

fuente estable ni formal de trabajo. Estos son los impactos que se han 

establecidos de acuerdo con los testimonios realizados por algunos de los 

habitantes del municipio en mención. 

Estos son algunos de los impactos que ha ocasionado la minería a cielo abierto 

en el municipio de Timbiqui, una comunidad aislada acechada por la pobreza 

extrema y por la inoperancia de años de los gobiernos y donde el estado nunca 

regularizo ni legalizó a los mineros tradicionales. 

 

En la actualidad el Territorio Región del Pacífico es una de las zonas 

ambientales y biodiversas más importantes del mundo, este patrimonio nuestro, 

del país y del mundo está siendo destruido por la práctica de la explotación de 

la minería a cielo abierto y  la inoperancia de las entidades gubernamentales 

responsables del control y política ambiental, por la formulación e 

implementación de políticas y medidas en el terreno del desarrollo no 

pertinentes a la realidad social, ambiental y cultural de las comunidades que 

habitamos este territorio. (Valencia, 2010, p. 5). 

 

 

2.11. CONCEPTOS LEGALES 

 

2.11. MARCO LEGAL  Y CONCEPTUAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y 

LAS CIENCIAS NATURALES- MEDIO AMBIENTE 

 

El marco legal  conceptual hace mención a  los referentes legales establecidos 

por la ley 70 de 1993 concerniente a la educación para comunidades negras; el 

ministerio de educación y la ley general de la educación (115 de 1994). En 

relación a las ciencias sociales, las ciencias naturales y la educación ambiental. 

En conclusión, se abordará todo lo  concerniente a los lineamientos curriculares 

de las ciencias sociales, los estándares de ciencias sociales, la propuesta del 

ministerio de educación desde los proyectos ambientales, la  propuesta desde 
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las ciencias naturales y el medio ambiente, integración e interdisciplinariedad 

de las ciencias naturales y sociales, objetivos y logros básicos de la educación 

ambiental, artículos de la constitución política de Colombia relacionados con la 

educación ambiental y los puntos en común existentes entre las dos ciencias 

ya antes mencionadas, 

 

Ley 70 de 1993 en su artículo treinta y dos (32) menciona que el estado 

colombiano reconoce y garantiza a las comunidades negras el derecho a un 

proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales. 

Ministerio De Justicia (1993). 

 

En complemento, el artículo treinta y cuatro (34) establece que la educación 

para las comunidades negras debe tener en cuenta el medio ambiente, el 

proceso productivo y toda la vida social y cultural de estas comunidades. 

Ministerio De Justicia (1993). 

 

Lo que quiere decir que el currículo de las instituciones educativas del 

municipio de Timbiquí, deben ajustarse a las necesidades que demanden el 

contexto y la realidad de la comunidad, la cual hace parte de las comunidades 

negras dentro del territorio Colombiano. En consecuencia la unidad didáctica 

que se diseñará dentro de esta investigación tendrá en cuenta las exigencias 

que implica construir un  material didáctico para  instituciones amparadas por la 

ley 70 de 1993. 

 

2.11.1. LINEAMIENTOS CURRICULARES 

Los lineamientos curriculares constituyen orientaciones epistemológicas, 

pedagógicas y curriculares definidos por  el Ministerio de Educación Nacional 

con el apoyo de la comunidad educativa en relación con las áreas 

fundamentales establecidas por la ley general de educación, dentro del proceso 

de elaboración de proyectos educativos institucionales para los diferentes 

niveles de escolarización. (MEN. 2014). 
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Los lineamientos curriculares referentes a las ciencias sociales  demandan 

cambios profundos que permitan la comprensión de un mundo, fragmentado 

pero globalizado; rico y productivo pero empobrecido; plural y diverso pero 

intolerante y violento; con una gran riqueza ambiental, pero en continuo 

deterioro. De este modo los objetivos de la educación referente al área de 

ciencias sociales, según MEN,  (2002),  son:  

 

ayudar a comprender la realidad nacional (pasado-presente) para 

transformar la sociedad en la que las y los estudiantes se desarrollan -

donde sea necesario; Formar hombres y mujeres que participen 

activamente en su sociedad con una consciencia crítica, solidaria y 

respetuosa de la diferencia y la diversidad existentes en el país y en el 

mundo; Propiciar que las personas conozcan los derechos que tienen y 

respeten sus deberes ; Propender para que las y los ciudadanos se 

construyan como sujetos en y para la vida. Y Ayudar a que las y los 

colombianos respondan a las exigencias que plantean la educación, el 

conocimiento, la ciencia, la tecnología y el mundo laboral. (p. 13). 

  

 

2.11.2. ESTÁNDARES DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Los estándares son definidos por el Ministerio de Educación Nacional, como 

criterios claros y públicos que permiten conocer lo que deben aprender 

nuestros niños, niñas y jóvenes, y establecen el punto de referencia de lo que 

están en capacidad de saber y saber hacer, en cada una de las áreas y niveles. 

Por lo tanto, son guía referencial para que todas las instituciones escolares, 

urbanas o rurales, privadas o públicas de todo el país, ofrezcan la misma 

calidad de educación a los estudiantes de Colombia. 

 

En el caso del MEN, (2004), se plantea acerca de estándares: 
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Los estándares pretenden que las generaciones que estamos 

formando no se limiten a acumular conocimientos, sino que aprendan 

lo que es pertinente para su vida y puedan aplicarlo para solucionar 

problemas nuevos en situaciones cotidianas. Se trata de ser 

competente, no de competir. (p.5). 

 

 

2.11.3. PERFIL DEL ESTUDIANTE DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Respecto al ítem que hace referencia al perfil de los estudiantes de ciencias 

sociales, en MEN, (2004) se dice: 

 

Un científico o una científica social: Conoce, produce y enfrenta 

preguntas y problemas, todos los días vive procesos de búsqueda e 

indagación para solucionarlos, considera muchos puntos de vista, tanto 

propios como ajenos, sobre el mismo problema o la misma pregunta, 

necesita compartir con otras personas sus experiencias, hallazgos y 

pensamiento, para confrontarlos con los de otros, llegar a consensos y 

actuar en sociedad de acuerdo con ellos, responde por sus acciones, 

sus hallazgos y sus conclusiones y por las aplicaciones que se hagan 

de ellos. (p. 28). 

 

Estos estándares son un derrotero para que los estudiantes conozcan lo que 

deben saber y saber hacer según el contexto donde se desenvuelve, para 

establecer buenas relaciones con sí mismo, el otro y el medio que lo rodea, 

interiorizando de manera interdisciplinar los conocimientos propuestos por cada 

una de las disciplinas. Para así lograr pensar, analizar, reflexionar, planear y 

actuar como un científico social, lo que implica asumir compromisos 

individuales y sociales con su identidad, diversidad y territorio. 

 

En la unidad didáctica se pretende impulsar al estudiante del grado cuarto a 

desarrollar habilidades del científico social a través de los estándares de 
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educación, según se indica en documento del MEN.  En general, se busca que 

el estudiante desarrolle competencias y habilidades manejando herramientas 

como: la utilización y la organización de diferentes tipos de fuentes para 

obtener la información que se necesita, empleando cuadros conceptuales, 

exposiciones orales, dibujos, carteleras, textos cortos y gráficas para dar 

respuesta a las preguntas planteadas dentro de una investigación, 

reconociendo los distintos fenómenos y sus diversos cambios a lo largo del 

tiempo, ubicación geográfica, aspectos económicos, etc. De la misma manera 

el estudiante debe dar  crédito a las diferentes fuentes de la información 

obtenida (cuento a mis compañeros a quién entrevisté, qué libros leí, qué 

dibujos comparé, cito información de fuentes escritas...). (MEN, 2004). 

 

En cuanto a las relaciones espaciales y ambientales. Los estudiantes deberán 

Identificar y describir algunas de las características humanas (sociales, 

culturales...) de las diferentes regiones naturales del mundo de igual manera 

clasificar y describir diferentes actividades económicas (producción, 

distribución, consumo...) en diferentes sectores económicos (agrícola, 

ganadero, minero, industrial...) y reconocer su impacto en las comunidades sin 

desconocer los diferentes usos que se le dan a la tierra y a los recursos 

naturales en su entorno y en otros (parques naturales, ecoturismo, ganadería, 

agricultura...). (MEN 2004). 

 

De igual importancia en cuanto al desarrollo de compromisos personales y 

sociales el estudiante debe reconocer y respetar diferentes puntos de vista 

acerca de un fenómeno social, así como participar en debates y discusiones 

asumiendo una posición, confrontarla con la de otros, defenderla y ser capaz 

de modificar sus posturas si lo considera pertinente. El educando también debe 

reconocer la importancia de los aportes de algunos legados culturales, 

científicos, tecnológicos, artísticos, religiosos en diversas épocas y entornos y 

además participar en la construcción de normas para la convivencia en los 

grupos a los que pertenece como lo son la familia, el colegio, el barrio etc. 
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igualmente cuidar el entorno que lo rodea y manejar responsablemente las 

basuras. 

 

2.11.4. PROPUESTA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DESDE LOS 

PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAES). 

 

DECRETO 1743 DE 1994 Y LOS PRAES. 

 

De acuerdo con el decreto 1743 de 1994, artículo 1. Institucionalización. Donde 

se instituye que a partir del mes de enero de 1995, de acuerdo con los 

lineamientos curriculares que defina el MEN y atendiendo la Política Nacional 

de Educación Ambiental, todos los establecimientos de educación formal del 

país, en sus distintos niveles de educación, incluirán dentro de sus proyectos 

educativos institucionales, proyectos ambientales, escolares con miras a 

coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos. (MEN, 1994, 

p.1).  

“En lo que tiene que ver con la educación ambiental de las comunidades 

étnicas, ésta deberá hacerse teniendo en cuenta el respeto por sus 

características culturales, sociales y naturales y atendiendo a sus propias 

tradiciones”. (MEN, 1994, p.1) de igual manera el artículo tercero (3) del mismo 

decreto afirma que los estudiantes, los padres de familia, los docentes y la 

comunidad educativa en general, tienen una responsabilidad compartida en el 

diseño y desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar. (MEN, 1994, p. 2). 

 

De acuerdo con lo establecido en el decreto 1743 de 1994  y consecuentes con 

la importancia de la conservación del medio ambiente, se hace urgente 

implementar proyectos ambientales escolares, que constituyan un aporte 

significativo a la recuperación de los espacios naturales de la escuela y la 

comunidad, educando en pensamientos y conocimientos que logren rescatar 

los valores perdidos, para así adquirir mayor sensibilidad por el ambiente que 

nos rodea. De igual importancia son las actividades ecológicas ya que en la 

actualidad son de mucha demanda debido a la urgente necesidad de hacer uso 
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racional de los espacios naturales. Y Para ello es necesaria la educación, la 

cual hace parte de la formación de los estudiantes y de los colectivos de una 

comunidad, orientada al mejoramiento de su calidad de vida. 

 

2.11.5. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL  MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL 

 

INTEGRACION E INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 

Los problemas ambientales son complejos; su abordaje en 

consecuencia, debe hacerse desde la perspectiva de múltiples 

disciplinas. En la educación básica y media los problemas ambientales 

deben tratarse no solo desde biología, la química, la física o la 

ecología, sino también desde la ética, la economía, la política, la 

historia, la geografía… intentando siempre construir marcos de 

referencias integrales, producto de la hibridación entre las ciencias 

(MEN, 2004, p. 24). 

 

Lo que quiere decir que educación ambiental no solo es un disciplina de las 

ciencias naturales sino una área transversal dentro del ámbito educativo, por lo 

tanto hace parte también de las ciencias sociales de hecho estas dos ciencias 

comparten puntos como lo expone el MEN a continuación. 

 

2.11.6. OBJETIVOS Y LOGROS BASICOS EN LA EDUCACION 

AMBIENTAL. 

 

Los cuales se  formularon en la conferencia de Tibilissi (1977), citado desde el 

MEN, (2004). 

 

Concientización: para ayudar a personas a y grupos sociales a tener conciencia 

y sensibilizarse con el ambiente total y sus problemas conexos. Conocimiento: 
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para ayudar a personas y grupos sociales a tener una serie de experiencias y 

apropiarse de un conocimiento básico del ambiente y sus problemas 

asociados. Valores, actitudes y comportamientos: para ayudar a personas y 

grupos sociales a construir un conjunto de valores y preocupaciones por el 

ambiente y motivar a la participación activa en el mejoramiento y protección del 

mismo. Competencia: para ayudar a personas y grupos sociales a desarrollar 

las competencias necesarias para identificar, anticipar y resolver problemas 

ambientales. Participación: para dar a las personas y grupos sociales la 

oportunidad de implicarse activamente en todas actividades encaminadas a 

solucionar problemas ambientales. (MEN, 2004 p. 23). 

 

Dichos objetivos hacen alusión al compromiso individual y colectivo que se 

requiere en la ardua tarea de formar competencias, que le permitan a la 

comunidad tener un papel activo en los procesos de concientización que 

ayuden a restablecer las buenas prácticas de manera responsable en la 

recuperación y conservación del medio donde se habita. 

 

 

2.11.7. ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

DE 1991 REFERENTES A LA EDUCACION Y EL MEDIO AMBIENTE. 

 

La constitución política de Colombia señala explícitamente este tema en los 

artículos 67 y 79. El artículo 67 establece que: “la educación formara al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz, a la democracia; y 

en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente” (Const. 1991, art.67). 

 

 

De igual importancia  el artículo 79 de la constitución política de Colombia  se 

establece que “es deber del estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines”. (Const. 1991, art.79).p. 
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Por lo que es deber constitucional de la escuela promover la educación la 

enseñanza para conocimiento, cuidado y conservación del ambiente. 

 

 

2.11.8. PROPUESTA DE CIENCIAS NATURALES Y LAS CIENCIAS 

SOCIALES: PUNTOS EN COMUN. 

 

Según los estándares básicos de ciencias sociales, (2004) las  ciencia sociales 

con las ciencias naturales se interrelacionan y tienen múltiples puntos de 

confluencia. De esta manera buscan que: los estudiantes y docentes se 

acerquen al estudio de las ciencias como científicos y como investigadores, 

partiendo de preguntas, conjeturas, hipótesis, que inicialmente surgen de su 

curiosidad ante la observación del entorno y su capacidad para analizar lo que 

observa. *Valiéndose de la curiosidad por los seres y los objetos que los 

rodean en la escuela se pueden practicar competencias para la formación de 

las ciencias naturales a partir de la observación y la interacción con el mismo. 

*Así mismo valiéndose de la curiosidad por los seres humanos y por las 

organizaciones a las que pertenecen en la escuela se crean condiciones para 

el desarrollo de las ciencias sociales a partir de la observación personal y 

social. (p. xy). 

2.12. CONCEPTOS PEDAGOGICOS REFERENCIALES 

La educación es proceso en el cual intervienen los conceptos, actitudes y 

procedimientos aprendidos desde las primeras instituciones en las que se 

desarrolla un individuo, como lo es la familia, a partir de ello adquiere unas 

habilidades y competencias que le permite enfrentarse a nuevas situaciones 

planteadas desde su entorno social, su cultura y sus tradiciones.  

Es de esta manera que en este apartado se citarán autores que tienen gran 

relevancia en el campo de la educación, los cuales ofrecen una serie de 

elementos teóricos que permiten un importante aporte dentro de esta 

investigación, en esta medida abordare autores como lo es David Ausubel 
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(1983) con su teoría del aprendizaje significativo, requisitos para el aprendizaje 

significativo y tipos de aprendizajes y por otro lado abordare a Feurstein (1979)  

con su teoría sobre las funciones cognitivas las cuales son empleadas por el 

estudiante en su proceso de aprendizaje. 

 

2.12.1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

 (Ausubel,  1983) en su teoría del aprendizaje significativo, plantea que “el 

aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información”.  Lo que debe entenderse por estructura 

cognitiva: al conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

 

Es evidente que cuando el estudiante llega al aula de clases, ya trae consigo 

unos conocimientos previos los cuales ha adquirido en el entorno donde se 

desenvuelve ya que la escuela no es la única institución que enseña, lo hacen 

también el barrio, la iglesia, la familia etc. y es precisamente de esta última que 

el estudiante adquiere unos saberes y valores, que más adelante va darle un 

rigor académico dentro de la escuela. De esta manera (Dewey, 1899) afirma 

que los niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas en las 

que los maestros pudieran escribir las lecciones de la civilización; Cuando el 

niño llega al aula “ya es intensamente activo y el cometido de la educación 

consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla”. (p. 25). 

 

Es así como según, Ausubel, D., (1983), expresa en sus principios de 

aprendizaje que: “si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: el factor más importante que influye en el aprendizaje 

es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”. 

(p.1). Esto permitirá  una mejor orientación de la labor educativa, ya que esta 

no se verá como una labor que deba desarrollarse con mentes en blanco o que 

el aprendizaje de los alumnos comiencen de cero, sino que se parta de las 



69 
 

experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio.   

Esto significa que el estudiante tomará los conceptos y experiencias nuevas y 

las asociara con las antes vividas, lo que generara una modificación en la 

estructura cognitiva del mismo; de manera que el estudiante además de 

entender la información, comprenderá lo que significa, esto propiciará en él un 

apropiación cognoscitiva a partir del desarrollo cognitivo. Ya que lo cognitivo 

comprende los procesos relacionados con las habilidades del pensamiento, lo 

que incluye lo categórico, lo lógico, lo sistemático, lo inferencial, lo 

metacognitivo, la hermenéutica y la dialéctica; mientras lo cognoscitivo implica 

los conocimientos, los saberes, las definiciones, los axiomas, los teoremas, las 

leyes y los principios. 

 

De acuerdo con Ausubel, (1983): 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados 

de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición. (p. 18). 

 

Partiendo de esta premisa se realiza la unidad didáctica tomando como 

referentes significativos las experiencias de los estudiantes, ya que estas 

mismas parten del contexto donde habitan, por lo que se establece una 

relación entre la vida cotidiana del estudiante, los conocimientos aprendidos en 

la escuela y lo que se debe aprender según los estándares básicos de 

competencias definidos por el ministerio de educación nacional. Por 

consiguiente, las ideas, los conceptos, las nociones y los saberes aprendidos 

de manera informal de las actividades diarias que realizan sus padres y 

familiares tienen una estrecha conexión con lo que aprenderán de dicha unidad 
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para así construir un nuevo conocimiento que le permita interactuar  con lo que 

ya sabe y por ende alimentar su estructura cognitiva.  

 

A manera de ejemplo, en medio ambiente, si los conceptos de: actividades 

económicas, minería, trabajo, recursos naturales y medio ambiente ya existen 

en la estructura cognitiva de los estudiantes, estos servirán de punto de anclaje 

para elaborar un nuevo conocimiento referido a producción, distribución, 

consumo, impactos y conservación del medio ambiente. Esto se debe a la 

interacción que hay entre la información que ya se tiene y la que se debe 

aprender. 

 

Es de anotar que la apropiación de nuevos conocimientos implica la interacción 

con el objeto de conocimiento; la situación problémica, que produce la 

perturbación o conflicto cognitivo y conflicto cognoscitivo; la experiencia, 

actividad, recurso que presenta el docente a través de la estrategia 

pedagógica; lo que produce que el educando relacione las ideas previas con el 

nuevo concepto lo que generará una reestructuración en su conocimiento. Lo 

cual amplia la estructura cognitiva, mejorando la comprensión y aplicación a 

nuevas situaciones; además que el niño conecte el registro sensorial de la 

información con expectativas y la apropiación, se registre en la memoria 

permanente. 

 

Según (Ausubel, 1983)  el “aprendizaje por descubrimiento”, involucra que el 

alumno debe reordenar la información, integrarla con la estructura cognitiva y 

reorganizar o transformar la combinación integrada de manera que se produzca 

el aprendizaje deseado. 

 

En la unidad didáctica se emplea este tipo de aprendizaje ya que le permite al 

estudiante reconstruir lo que va a aprender, en este sentido se realizan 

actividades de tipo experimental donde el alumno paso a paso y teniendo en 

cuenta los conceptos previos, propicien un aprendizaje significativo por 

descubrimiento.
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2.12.2. REQUISITOS PARA  EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Para que el aprendizaje sea significativo, propone unos requisitos, ya que el 

mismo Ausubel, (1983), dice que “El alumno debe manifestar una disposición 

actitudinal para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con 

su estructura cognitiva, como el material que aprende es potencialmente 

significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento 

sobre una base no arbitraria”. (p. 48). 

 

Su primer principio está relacionado con el material de aprendizaje, lo que 

implica que el material que será utilizado en el aula de clases, pueda ser 

relacionado por el estudiante con la estructura cognitiva existente en él. 

Referente al aprendizaje psicológico se puede decir que se ha aprendido 

cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 

diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo. Otro de sus principios es la 

disposición para el aprendizaje significativo, es decir, que el alumno muestre 

una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo 

conocimiento con su estructura cognitiva. Lo requiere que el estudiante amplíe 

su estructura cognitiva,  mejorando la comprensión y aplicación de nuevos 

conceptos a nuevas situaciones.  

 

En consecuencia, la unidad didáctica es el material didáctico principal de apoyo 

y orientación sobre la problemática que aquí se aborda, precisamente se 

pretende diseñar un material didáctico que posibilite actitudes y aptitudes de 

respeto, reconocimiento, admiración, afecto,  motivación y conservación por el 

medio ambiente que los rodea.  De igual importancia esta la disposición del 

estudiante con los conocimientos y procedimientos que quiera aprender ya que 

se requiere de una posición activa del proceso de formación para potencializar 

habilidades y destrezas que conduzcan a la ejecución de actividades prácticas 

y amigables con el medio ambiente. 
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2.12.3. LA FACILITACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

SEGÚN AUSUBEL 

 

La manipulación deliberada de atributos relevantes de la estructura cognitiva 

con fines pedagógicos se lleva a efecto de dos formas (Ausubel, 1968, p. 147; 

Moreira y Masini, 1982, p. 41 y 42): 

 

1.- Sustantivamente, con propósitos organizativos e integrativos, 

usando los conceptos y proposiciones unificadores del contenido de la 

materia de enseñanza que tienen mayor poder explicativo, inclusividad, 

generalidad y relacionalibidad en este contenido.  

2.- Programáticamente, empleando principios programáticos para 

ordenar secuencialmente la materia de enseñanza, respetando su 

organización y lógica internas y planificando la realización de 

actividades prácticas.  

 

Según (Moreira. C 1997). Lo que Ausubel está diciendo es que para facilitar el 

aprendizaje significativo es indispensable un análisis previo de aquello que se 

va a enseñar. No todo lo que está en los programas y en los libros y otros 

materiales educativos del currículum es importante. Además, el orden en el que 

los conceptos e ideas principales de la materia de enseñanza aparecen en los 

materiales educativos y en los programas, muchas veces no es el más 

adecuado para facilitar la interacción con el conocimiento previo del alumno. El 

análisis crítico de la materia de enseñanza debe hacerse pensando en el 

estudiante. De nada sirve que el contenido tenga una buena organización 

lógica, cronológica o epistemológica, si no es psicológicamente posible su 

aprendizaje. 

 

En relación, durante el diseño de la unidad didáctica se hizo un análisis de 

cada uno de los conceptos que están consignados en dicha unidad y se 

plantearon los contenidos y actividades  de manera secuencial, lo que no 
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quiere decir que necesariamente la unidad didáctica se tenga que desarrollar  

en el mismo orden, esto se debe hacer según las necesidades del  educando. 

Lo que si es necesario es que la unidad se desarrolle en su totalidad. 

 

2.12.4. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Ausubel (1983). Distingue tres tipos de aprendizajes significativos: de 

representación, de conceptos y de proposiciones. 

 

 

2.12.4.1. APRENDIZAJE DE REPRESENTACIÓN, CONCEPTOS Y  

PROPOSICIONES. 

Las representaciones consisten en la atribución de significados a determinados 

símbolos (palabras), o el aprendizaje de lo que ellas representan al respecto. 

(Ausubel, 1943, p. 46). 

 

Los conceptos se definen como “objetos, eventos, situaciones o propiedades  

que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos”. (Ausubel, 1983, p.61).   

 

Al lado de este aprendizaje está, el aprendizaje de proposiciones el cual implica 

la combinación y relación de varias palabras relacionadas produciendo un 

nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. (Ausubel, 

1983). 

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario.  

 

En el caso específico de la presente investigación, con la unidad didáctica se 

pretende enseñar conceptos básicos de minería, impactos sociales,  impactos 

ambientales y cuidado ambiental a los estudiantes de grado cuarto de básica 

primaria, buscando gestionar competencias comunicativas y argumentativas 
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que les permitan desarrollar capacidades y actitudes que les sirvan como 

herramientas de crecimiento académico y responsable con el medio que los 

rodea.  

 

Por otro lado, el aprendizaje significativo en una visión humanista con respecto 

a  la teoría de Novak, (1977-1981), expone que: “el aprendizaje significativo 

subyace a la integración constructiva entre pensamiento, sentimiento y acción 

lo que conduce al engrandecimiento (“empowerment”) humano”. (Tomado de 

Moreira. C 1997, p. 13). Para Novak, (1977-1981), una teoría de educación 

debe considerar que los seres humanos piensan, sienten y actúan y debe 

ayudar a explicar cómo se pueden mejorar las maneras a través de las cuales 

las personas hacen eso. Cualquier evento educativo es, de acuerdo con Novak, 

una acción para cambiar significados (pensar) y sentimientos entre aprendiz y 

profesor. (Moreira. C 1997). 

 

 

2.12.5. FUNCIONES COGNITIVAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

 

En el proceso de construcción del conocimiento interviene la experiencia y los 

procesos mentales, dentro de estos procesos están las funciones cognitivas 

que son los procesos mentales que  realizan las personas. Como la recepción, 

selección, transformación, almacenamiento, elaboración y recuperación de la 

información, dichos  procesos son los que  permiten realizar una tarea  

determinada. 

 

Es así como para Feuerstein. (1979). Las funciones cognitivas son los 

prerrequisitos básicos de la inteligencia que permiten desde los procesos 

cognitivos, interiorizar información y autorregular el organismo para facilitar el 

aprendizaje significativo. 
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Dentro de las funciones cognitivas encontramos las de orden específico  o de 

orden superior las cuales son asumidas como funciones ejecutivas. (ICF 

illustration library, 2013). 

 

Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades cognoscitivas que 

tienen por objetivo facilitar la adaptación del individuo a situaciones nuevas y 

complejas, incluyendo otras conductas que simplemente las habituales y 

automáticas (Cock, Matute y Jurado, 2008).  Y éstas son indispensable en el 

proceso de aprendizaje debido a que permiten aprender todas las nociones, 

proposiciones y conceptos que le brinda el sistema educativo, alcanzar sus 

metas estudiantiles e interactuar en forma eficiente en el contexto sociocultural 

en que se desarrolle. De esta manera dichas funciones permiten procesar 

información que tiene un significado para la persona. 

 

Según Álvarez y Emory (2006), citado en Méndez et al. (2014), las funciones 

cognitivas de orden superior incluyen: la flexibilidad mental, la planificación y 

las habilidades de organización, la memoria de trabajo, el razonamiento, la 

resolución de problemas y el pensamiento abstracto. Estas funciones son 

explicadas por el ICF illustration library (2013).  de la siguiente manera: 

 

Estas funciones le permiten al estudiante desenvolverse en un contexto 

determinado, desarrollando habilidades, competencias y destrezas que le 

admiten resolver problemas, implementando estrategias adecuadas a dicha 

resolución, así como la organización y secuenciación de actividades para lograr 

procesos que generen ideas coherentes y lógicas representadas en la 

construcción de conceptos que servirán para la identificación y análisis de 

posibles soluciones a un problema determinado. 

 

Según lo planteado por PISA (2012) existen tres aspectos clave para plantear y 

evaluar el proceso de resolver un problema que a saber son: el contexto, la 

naturaleza y los procesos de resolución del problema. El contexto se refiere a 

al conjunto de circunstancias, situaciones y elementos en que está planteado o 
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se resuelve el problema. La naturaleza del problema se refiere a si la 

información que se aporta en la situación es completa para darle respuesta al 

problema (problemas estáticos) o si es necesaria la interacción con la situación 

para descubrir información adicional (problemas interactivos).  

 

En la unidad didáctica se pretende que el estudiante desarrolle procesos 

cognitivos como conceptuar, diseñar, planificar, desarrollar y analizar las 

posibles soluciones con respecto a la problemática contextualizada, estas 

habilidades y  procesos se podrán evidenciar durante el desarrollo de 

actividades, lo que implicará una puesta en acción del estudiante, la cual lo 

lleve a manifestar de forma activa propuestas experimentales para la resolución 

de los problemas ambientales que se presentan en su contexto. 

 

  

 

2.12.6. PERFIL ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE DE CUARTO (4º) 

GRADO DE PRIMARIA RESPECTO A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 

De acuerdo con el escrito realizada por López, A. D. C. M. (2014). En su 

artículo. Educación ambiental en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

Primaria, Secundaria y Preuniversitario, publicado en la revista Vinculando. El 

estudiante de primero a cuarto grado de primaria lo que debe saber conocer, 

saber ser y saber hacer, respecto a la educación ambiental tiene como 

objetivos de aprendizajes: fomentar sentimientos de amor y respeto hacia los 

componentes del medio ambiente contribuyendo a su protección y al desarrollo 

de una cultura ambiental. 

En consecuencia los problemas ambientales que deben ser abordados son: 

Degradación de los suelos; Contaminación; Pérdida de la diversidad biológica y 

Carencia de agua. Para ello se debe buscar desarrollar  habilidades mediante 

la observación de organismos presentes en la naturaleza; la identificación de 

los principales problemas ambientales en el entorno escolar. Y la clasificación 
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de los componentes del medio ambiente. De acuerdo con ello se busca abordar 

temáticas relacionadas con la educación ambiental que se pueden trabajar 

desde las diferentes asignaturas: Los conceptos: naturaleza, aire, sol, agua, 

plantas, animales, seres vivos, hombre, tierra, medio ambiente, factores 

bióticos y abióticos, flora, fauna, suelo, contaminación, diversidad biológica, 

erosión de suelos, huertos escolares, interacción del hombre con los factores 

bióticos y abióticos, problemas ambientales que afectan al mundo, al país, a la 

provincia y a la comunidad, así como sus causas, consecuencias y acciones a 

planificar para su prevención o mitigación. (López, A. D. C. M., 2014).  

En relación a lo aquí expuesto la unidad didáctica de esta investigación 

propone contenidos relacionados con una problemática ambiental global en 

donde se abordan contenidos sobre la  naturaleza, contaminación del aire y del 

agua, perdida de fauna y flora, afectación de los suelos: estrategias amigables 

con el medio ambiente desde los cultivos verticales, las materas inteligente y la 

minga. como acciones mitigadoras y responsables con el entorno donde se 

vive.  

2.13. UNIDAD DIDACTICA 

2.13.1. UNIDADES DIDÁCTICAS Y EL CURRICULO COMO 

PROPUESTAS CONSTRUCTIVISTAS 

En este apartado se exponen algunas teorías constructivistas analizadas por 

Zubiría Samper, (2013). y el concepto de este mismo autor sobre el currículo y 

su importancia; todo ello para dar tránsito a la caracterización y estructuración 

de una unidad didáctica. 

Las propuestas constructivistas de las últimas tres décadas han clamado para 

que los currículos sean construidos por los propios docentes y para garantizar  

su carácter flexible, abierto y contextualizado (Zubiría, 2013). 

 

Según (Tyler, 1949 edición 1999) citado por (Zubiría, 2013).  Ubicó, los que 

según su criterio, serían los cinco componentes esenciales de todo currículo, a 
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saber: los objetivos, los contenidos, la organización, las actividades de 

aprendizaje y la evaluación. 

 

Claro está que este autor es un exponente del conductismo en aquella época 

donde se creía que el estudiante era como una tabula rasa que había que 

moldearlo de tal manera que se organizaban las actividades para formar al 

joven según las necesidades de la sociedad. (Zubiría, 2013). 

 

Por otro lado, la escuela activa con uno de sus máximos exponentes (Dewey, 

1918), citado por (Zubiría, 1994).  Privilegia la convivencia con la naturaleza 

antes que con los textos y con los maestros. Es un modelo que parte desde la 

experiencia, por la experiencia y para la experiencia. Bajo esta premisa, resulta 

casi imposible planificar la enseñanza ya que cada clase debe convertirse en 

una nueva e incomparable experiencia de vida, para ellos educar es un arte y 

no una ciencia. (Zubiría, 1994). De la misma manera (Dewey, 1918), citado por 

(Zubiría, 1994).  Manifiesta que el aprendizaje está basado en la experiencia de 

cada estudiante por eso los laboratorios, los museos plantean que es necesario 

ir al campo y aprender de la experiencia pues nadie aprende por cabeza ajena. 

 

En consecuencia, de forma similar,  durante el desarrollo de la unidad didáctica 

se pretende que el estudiante aprenda desde su propia experiencia, explorando 

y manipulando los escenarios donde se está llevando a cabo la minería a cielo 

abierto. 

 

Así mismo los autores del conductismo dieron un gran aporte al hablar de la 

interdisciplinaridad en el diseño curricular y el trabajo por proyectos propuesto 

por Decolory (1871-1932). citado por (Zubiría, 1994). 

 

De esta manera en la unidad didáctica se ofrece un conocimiento 

interdisciplinar ya que interactúan diferentes áreas del conocimiento como lo 

son las ciencias sociales, las ciencias naturales y el medio ambiente, de igual 

forma se abordan proyectos ambientales en la escuela. 
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Para (Dewey, 1899) citado por (Zubiría, 1994). Hay que articular la escuela a la 

sociedad, restableciendo así el dialogo entre ambas. Todo diseño curricular 

debe permitir el dialogo entre los conocimientos de las ciencias con los 

intereses y las necesidades de los niños. Este autor sitúa al estudiante como 

un ser experimental protagonista de su propio aprendizaje, el cual requiere del 

saber hacer para llegar al aprendizaje a través de la experiencia educativa.  

 

Por lo anteriormente planteado en la unidad didáctica se busca involucrar a 

toda la comunidad educativa en el proyecto ambiental escolar, para que esta 

sea participe de las distintas actividades que se desarrollen en la unidad y 

puedan aportar sus habilidades y conocimientos ancestrales en dicho proyecto. 

 

El mayor aporte del constructivismo al diseño curricular está relacionado con la 

flexibilización y la contextualización que impulso; por esto se reivindicó la 

necesidad de tener en cuenta el contexto para decidir que enseñar en una 

región y un contexto sociocultural determinado, lo que condujo a que lo propio, 

lo general y lo común como nación, como habitantes planetarios y como 

especies, se debilitara. Ya nadie hablaba de ello como si el contexto local fuera 

lo único, o por lo menos, lo más importante de todo. (Zubiría, 1994). 

 

Por lo que con esta unidad didáctica  busca que los conocimientos aprendidos 

no solo sean aplicables en la comunidad de Timbiquí Cauca sino en cada una 

de las comunidades que presenten este tipo de problemáticas a nivel nacional. 

 

 

 

Según, Coll, C., (1994), citado por Zubiría (2013): 

  

        De la corriente constructivista un currículo se define a partir  de la manera 

particular como sean resueltas por la sociedad las preguntas relacionadas 

con los contenidos o la enseñanza lo, que nos permite determinar que 



80 
 

enseñar. Así mismo debemos abordar `preguntas relacionadas con las 

secuencias, las cuales nos proporcionan información sobre cuando 

enseñar, preguntas relacionadas con la metodología, las cuales nos 

ayudan a elegir el cómo enseñar; y preguntas relativas a la evaluación, 

las cuales nos proporcionas información valiosa sobre para que, que, 

cuando y como evaluar. (p. 13). 

 

Es claro que para Zubiría, (2006), en su libro Los Modelos Pedagógicos hace 

una reflexión sobre como los diferentes modelos pedagógicos tradicional, 

activo y constructivista han aportado a la construcción del currículo. Y después 

de un análisis crítico se sustenta la necesidad de un modelo pedagógico 

dialogante que privilegiara el desarrollo del aprendizaje y que conociera la 

necesidad de abordar en la escuela las diversas dimensiones humanas 

teniendo en cuenta una perspectiva epistemológica interestructurante. Con 

unos componentes curriculares basados en las: finalidades, contenidos, 

secuencias, estrategias metodológicas, materiales didácticos y sistema de 

evaluación.  

 

 

2.13.2. CARACTERIZACIÓN DEL CURRÍCULO SEGÚN DE ZUBIRÍA 

(2006) 

 

¿A quién enseñar?  Tiene que ver con la caracterización del contexto 

sociocultural en el que se desenvuelve la sociedad en un momento histórico y 

espacial determinado. Ella permite delimitar el contexto histórico, cultural, 

social, institucional y personal de los estudiantes bajo nuestra responsabilidad. 

 

¿Para qué enseñar? Atañe al sentido y la finalidad de la educación. Al tiempo 

que la selección, el carácter y la jerarquía de los contenidos y la enseñanza por 

abordar se relacionan con la siguiente pregunta. 
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¿Qué enseñar? La estructura y secuenciación de los contenidos son 

abordados al resolver el interrogante sobre. 

 

¿Cuándo enseñar? Y el problema metodológico que atañe a la relación y el 

papel del maestro, el estudiante y el saber nos conduce a preguntar. 

 

¿Cómo enseñar? Así mismo los materiales didácticos responden a la pregunta 

¿Con que enseñar? y mediante ella se pretende precisar el conjunto de guías, 

textos, módulos y recursos didácticos requeridos en el proceso educativo, al 

tiempo que la evaluación debe responder por el cumplimiento parcial o total de 

las finalidades e intenciones educativas, por el seguimiento del proceso y por 

las consecuencias que de ello se deriven. 

 

Un currículo es la caracterización de los diferentes contextos en los que 

actuamos, y coherente con ello y con las intenciones y finalidades educativas, 

la delimitación de las enseñanzas, la secuenciación de estas, las estrategias 

metodológicas a usar, los recursos didácticos y la evaluación por utilizar. 

 

Cada uno de estos elementos resuelve una pregunta pedagógica diferente, 

pero todas ellas siempre permanecen interrelacionadas, en particular, 

articuladas a partir de las intenciones y los logros. El currículo es la praxis de la 

educación.  (Zubiría, 1994). 

 

Consecuente con lo que plantea (Zubiría, 1994). Es necesario mencionar que 

la unidad didáctica es una herramienta utilizada en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, lo cual permite abordar conocimientos de tipo conceptual, 

procedimental y actitudinal, empleando objetivos, contenidos, actividades y 

metodología de manera articulada para así atender las necesidades de un 

grupo determinado. Por lo tanto la unidad didáctica da respuesta a los 

interrogantes del currículo. 

 

¿Qué enseñar? (objetivos y contenidos). 
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¿Cuándo enseñar? (secuencia ordenada de actividades y contenidos). 

 

¿Cómo enseñar? (actividades, organización del espacio y del tiempo, 

materiales y recursos didácticos). 

 

¿Qué, cómo y cuándo evaluar? (evaluación). 

 

 

 

2.13.3. ESTRUCTURA DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Las unidades didácticas son entendidas como “Unidades de programación y 

actuación docente, que dan respuesta al qué enseñar (objetivos y contenidos), 

cómo enseñar (actividades, herramientas de enseñanza, organización del 

espacio y del tiempo, materiales y recursos didácticos) y cómo evaluar (criterios 

e instrumentos para la evaluación), se convierten en una herramienta que 

posibilita hacer de la investigación una acción posible dentro del currículo 

escolar (Mec, 1992, 87 o 91)” citado por Gallego, D, Quiceno, Y y Pulgarín D. 

(2014). 

 

De igual importancia. Gallego, D, Quiceno, Y y Pulgarín D. (2014).  La unidad 

didáctica es una vía para abordar la investigación, ya que ayuda a la 

comprensión de las relaciones complejas que se dan entre los fenómenos 

naturales y su influencia en el contexto sociocultural, económico, político y 

ambiental, además de permitir el desarrollo de competencias ciudadanas en 

la medida en que se trabaja en equipo, se socializan las propuestas de 

investigación y se presentan posibles soluciones para una problemática en 

particular. 
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2.13.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS FASES DE UNA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

 La estructuración de la secuencia de actividades de enseñanza. Utilizando el 

ciclo de aprendizaje de Jorba y Sanmartí (1996) citado por Gallego, D, 

Quiceno, Y y Pulgarín D. (2014). Está configurada en cuatro fases la primera. 

Fase de exploración o de explicitación inicial: la cual sitúa al estudiante en 

la temática objeto de estudio y busca captar su atención; a la vez que permite 

diagnosticar y activar conocimientos previos. La Fase de introducción de los 

nuevos conocimientos: orientada a observar, comparar o relacionar cada 

parte de lo que captó el estudiante inicialmente, de manera que estos se vean 

abocados a interactuar con el material de estudio, con sus pares y con el 

docente, buscando elaborar conceptos más significativos. La Fase de 

estructuración y síntesis de los nuevos conocimiento: pretende ayudar al 

estudiante a construir el conocimiento como consecuencia de la interacción con 

el maestro, los compañeros y el ajuste personal y la Fase de aplicación, la 

cual permite al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos en otras 

situaciones similares. 

 

2.14. ELEMENTOS QUE COMPONEN UNA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Los elementos que componen una unidad didáctica convencional son:  

 

2.14.1.LA DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD: aquí se indica la asignatura, el 

nivel o grado al que va dirigida, el tema en específico nombre de la unidad y el 

momento en el que se va a poner en práctica, descripción de las competencias 

y estándares a desarrollar. Jorba y Sanmartí (1996) citado por Gallego, D, 

Quiceno, Y y Pulgarín D. (2014). 

 

2.14.2. LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS: estos establecen en concreto lo que 

se quiere que el estudiante aprenda durante el desarrollo de la unidad. Es 

importante explicitar los objetivos de tipo conceptual, actitudinal y 
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procedimental. Jorba y Sanmartí (1996) citado por Gallego, D, Quiceno, Y y 

Pulgarín D. (2014). 

 

2.14.3. LA JUSTIFICACIÓN: en este apartado se trata de justificar porque se 

escogió el tema y que relación guarda con las necesidades o intereses de los 

estudiantes que desarrollaran en la unidad didáctica. Jorba y Sanmartí (1996) 

citado por Gallego, D, Quiceno, Y y Pulgarín D. (2014). 

 

2.14.4. LOS REFERENTES CONCEPTUALES: comprende un escrito donde 

se relacionan los referentes que sustentan el desarrollo de los contenidos 

desde el saber disciplinar. Se debe entender muy bien, cual es el fenómeno y 

explicarlo de forma resumida. También se entiende por referentes 

conceptuales, las perspectivas referidas por los autores al aprendizaje mismo. 

Jorba y Sanmartí (1996) citado por Gallego, D, Quiceno, Y y Pulgarín D. 

(2014). 

 

2.14.5. LOS CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: se seleccionan ajustándolos a 

los objetivos planteados. Al hacer explícitos los contenidos de aprendizajes 

tanto conceptuales como procedimentales y actitudinales sobre los que se van 

trabajar a lo largo del desarrollo de la unidad. Es importante que se determinen 

también en el orden que los estudiantes lo aprenderán. Jorba y Sanmartí 

(1996) citado por Gallego, D, Quiceno, Y y Pulgarín D. (2014). 

 

2.14.6. SECUENCIA DE ACTIVIDADES: pretenden facilitar la consecución de 

los objetivos y contenidos escogidos. En este apartado en muy importante 

establecer una secuencia de aprendizaje (ciclo de aprendizaje), en las que las 

actividades estén íntimamente relacionadas (exploración, introducción del 

nuevo conocimiento, estructuración y síntesis, aplicación). Jorba y Sanmartí 

(1996) citado por Gallego, D, Quiceno, Y y Pulgarín D. (2014). 

 

2.14.7. ORGANIZACIÓN  DEL ESPACIO Y EL TIEMPO: se señalan los 

aspectos específicos en torno a la organización del espacio y del tiempo que 
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requiera la unidad, y de manera específica, cada una de las actividades a 

desarrollar. Jorba y Sanmartí (1996) citado por Gallego, D, Quiceno, Y y 

Pulgarín D. (2014). 

 

2.14.8. LA EVALUACIÓN: las actividades que van a permitir saber sobre los 

aprendizajes de los alumnos, de la práctica docente del profesor y los 

instrumentos que se van a utilizar; deben situarse en el contexto general de la 

unidad, señalando cuales son los criterios e indicadores de valoración de 

dichos aspectos. Jorba y Sanmartí (1996) citado por Gallego, D, Quiceno, Y y 

Pulgarín D. (2014). 

  

 

 

 

2.15. ESTRATEGIAS RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE 

DESDE LA ESCUELA. 

 

Para plantear las diferentes estrategias responsables con el medio ambiente he 

decidido abordarlo desde el documental “Mañana” realizado  en el 2015 por un 

grupo de amigos que trabajan en cine, no eran ambientalistas, ni activistas, 

pero muchos tenían hijos y no podían quedarse sin hacer nada, después de oír 

la noticia aterradora, todos sentían que tenían que hacer algo. 

Esta noticia aterradora de la que hablan es la publicada en junio de 2012 por la 

revista Nature.  Donde un grupo de 21 científicos publicó: cambios climáticos, 

destrucción de la tierra y crecimiento poblacional. 

Los científicos sostienen que la biología actual de la Tierra cambiará 

totalmente, como mínimo el cambio será tan grande como la última glaciación 

de hace casi once mil años.  

De esta manera Liz Radly (bióloga) y Tony Barnosky (paleontólogo) ambos 

coordinadores del estudio publicado en la revista Nature. Advierten que los 
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cambios del planeta hoy en día son más rápidos y más drásticos que nunca, ya 

que se están extinguiendo las plantas y los animales más rápido. Dicen 

también que es probable que el mundo se vuelva a acabar igual que hace 

millones de años cuando vino el meteorito. Pues las temperaturas de hoy son 

muy altas, la población mundial se triplica y eso significa que se necesita más 

comida, de la misma manera, la escasez del agua provocara desplazamientos 

de las personas lo que causara molestia a otras poblaciones y eso provocará 

conflictos, guerras y violencia. (Barnosky, et al, 2012). 

Por lo anterior se han revelado unas estrategias para desacelerar esos 

cambios que se están dando de manera rápida a nivel mundial. Estas 

estrategias se evidencian en cinco capítulos, el primero relacionado con la 

agricultura, segundo la energía, tercero la economía, cuarto la democracia y 

por ultimo pero no menos importante en el capítulo quinto está la educación. 

De acuerdo a lo anterior Cyril, Antonie, Alexandre, Raphael, Laurent y Melanie 

creadores del documental “Mañana” (2015) viajaron por el mundo buscando a 

las personas que están ofreciendo alternativas creativas y así mostrarle a la 

gente que se puede crear una historia diferente. De esta manera empezaron 

por investigar como alimentarse de manera diferente. Es así como 

empezaremos por el capítulo 01 relacionado con la agricultura. 

 

2.15.1. CAPÍTULO 01. LA AGRICULTURA. 

 

En este capítulo se toma como ejemplo el caso de Detroit, Michigan  en 

Estados Unidos, donde la población contaba con una mono cultura industrial, 

casi toda la gente trabajaba en la industria automotriz; pero cuando llegó la 

crisis económica de los años noventa, la población disminuyó 

significativamente, las personas perdieron sus empleos, las casas quedaron 

abandonadas  y se volvió casi imposible encontrar productos frescos. En 

consecuencia la gente que se quedó decidió plantar sus propias huertas y así 
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poder promover una ciudad con independencia alimentaria cultivada por sus 

habitantes y para sus habitantes. 

Detroit es un ejemplo de cómo se puede sobrevivir y vivir mejor constituyendo 

su propia economía, sembrando alimentos cerca de sus viviendas y en todas 

las zonas verdes que sirvan para realizar esta actividad, de esta manera en 

caso de alguna crisis económica y escasez de recursos serán autosuficientes 

en la alimentación de sus familias y comunidad. 

Este tipo de actividades son necesarias, ya que el agotamiento de los recursos 

supone una escasez de agua, energía y tierras para cultivar, lo que llevaría al 

planeta a una inminente destrucción. 

Se requiere gente común haciendo lo que se pueda desde su hogar y 

comunidad; además de una agricultura orgánica y productiva no 

industrializada,” ya que la agricultura industrializada produce dinero pero no 

alimento, puesto que esta no puede producir alimentos sin destruir la tierra, 

esto se debe a que en el afán por reemplazar la gente por maquinas se 

destruyen los bosques y los convierten en campos de plantación, entonces la 

tierra se agota y las plantas se enferman siendo atacadas por insectos y 

hongos. Y para combatirlos se deben usar pesticidas provocando que los 

animales y las personas se enfermen. 

A través de la historia el hombre se ha alimentado de lo que produce la tierra 

permitiéndole así garantizar su supervivencia. Por lo tanto la sociedad tiene 

que ser capaz de producir su propio alimento. Para ello lo primero es  tener un 

suelo bien cuidado, lo segundo aumentar los cultivos y lo tercero es asociar los 

cultivos. Lo que quiere decir sembrar varias clases de semillas que sean 

compatibles en una misma área de tierra. De esta manera  se duplicará la 

productividad y se regeneraran los ecosistemas al restaurar el CO2 en el suelo 

y permitirían que los agricultores ganen más y se produzca  alimentos más 

saludables para la comunidad a través de la agroecología, aquella donde no 

hay necesidad de usar tractores y combustibles. 
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Por consiguiente, desde la escuela se debe procurar impulsar la práctica de la 

agroecología, empezando por huertas pequeñas pero significativas, que 

motiven a la creación de cultivos sustentable en toda la comunidad, es así 

como la unidad didáctica  propone como proyecto ambiental escolar la creación 

de una huerta ecológica que permita recuperar las plantas medicinales 

tradicionales de la región, las cuales se han ido extinguiendo poco a poco por 

la práctica de la minería a cielo abierto, en esta medida las plantas que se 

proyecta se planten en la huerta son las siguientes:  el sauco zapatico el cual 

se utiliza  para las bilis y el ojo; la malva cura los postemas (golpes) en pringue, 

sirve para el hígado y refresca los riñones; el espiritusanto, se calta (tritura) en 

agua y se da con sal de frutas  para el hígado; el blero  sirve para la diarrea; la 

doncella sirve para refrescar el tifo y fuego; flor blanca que se utiliza para sacar 

el aire del estómago; verdolaga se saca en zumo con limón y sirve para los 

parásitos; matarratón cura el paludismo y también sirve para el fuego, paico 

cura el pasmo y sirve también para las lombrices; guapil  sirve para el tifo 

(fiebre) en sumo con sal, guineo se acompaña con el guapil y sirve para el tifo 

(fiebre), hierbe chivo se bate (mezcla) con punta de azúcar y sirve para el 

malaire; Hierbesapo sirve para el mal de ojo, Espadilla cura la fiebre tifoidea; 

Venturosa sirve para el refriado de la fiebre se da en sudor; hierba buena cura 

el pasmo (refriado) y la fatiga; orozul sirve para la gripa; menta se sirve en agua 

de panela y sirve para la fatiga; Botoncillo sirve para el hígado; galve sirve para 

purgante; Almarante: cura el ojo y el espanto; Altamisa sirve para el pasmo; 

Toronjil sirve para tratar el espanto; Tabardillo sirve para la  calentura en el 

riñón o calentura de ovarios; Hoja de mano sirve para las hemorroides con 

escubilla y la santa maría boba; Albahaca sirve para  el dolor de estómago, 

cólico del recién nacido, vómito, sofocación de estómago y empacho; naranjo y 

el limón sirve para tomar con panela para la gripa. 

 

El propósito es que esta huerta escolar preste beneficios no solo a la 

comunidad educativa sino también a toda la comunidad en general. De esta 

manera la comunidad tendrá hierbas curativas en caso de una crisis o 

epidemia, lo que además ofrece productos frescos y ecológicos para el 
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tratamiento y curación de distintas enfermedades, sin necesidad de recurrir a 

productos farmacéuticos compuestos por químicos poco beneficiosos para la 

salud. 

 

2.15.2. CAPÍTULO 2. LA ENERGÍA. 

 

En palabras de Jeremy Rafkin economista y presidente de tendencias 

económicas “Toda la civilización se mueve por un combustible fósil”. Las 

empresas más grandes y más ricas del mundo en la actualidad son petroleras y 

son estas las que manipulan la toma de decisiones de un país a favor del 

sistema capitalista. Entonces con el petróleo se mueven tractores, los 

materiales de construcción, casi todos los productos farmacéuticos, las fibras 

sintéticas, electricidad, transporte, calefacción, luz, se producen fertilizantes y  

pesticidas se cultivan campos extensos y hacen que los alimentos se 

transporten por el mundo. 

 

No obstante, si hubiera un modo de sustituir el petróleo usaríamos más la 

agroecología y la permacultura. Ya que el combustible es el que produce el 

CO2 y provoca los cambios climáticos actuales, por lo que actividades 

económicas como  las realizadas en las  fábricas, el transporte, la electricidad 

etc.   Requieren de la quema de combustible y como consecuencia se ha 

alterado el ciclo del agua lo que provoca tsunamis, huracanes, sequias, 

nevadas, inundaciones etc. Lo que genera que los ecosistemas pierdan su 

equilibrio. 

 

Como ejemplo de cambio se podría  hacer alusión al caso de Copenhague en 

Dinamarca, donde sus habitantes buscan volverse la primera ciudad libre  de 

carbono en 11 años aproximadamente. El objetivo es que toda la energía local 

la produzca el agua, el viento y el sol. Es así como las empresas más grandes 

de carbón de la ciudad se están convirtiendo en fábricas de biomasa (energía 

producida al quemar materia orgánica) la cual usa residuos forestales y paja 

provista por agricultores locales para producir electricidad para la población y 
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en la playa se usan turbinas eólicas para producir su propia electricidad 

renovable. 

 

En la misma ciudad danesa,  Copenhague, se ha optado por usar bicicletas 

para reducir al máximo el uso del vehículo y por ende la quema de combustible. 

Como resultado de esto, cuatro de cada cinco personas en Copenhague usan 

bicicleta. En relación a lo anterior en esta ciudad sus dirigentes se dieron 

cuenta que  si se construyen más vías habrá más tránsito de vehiculos y si se 

hacen más ciclo vías se estará invitando a la gente al uso de bicicletas y si se 

hacen más vías públicas se invitara a que caminen más, lo que se ve 

representado en ahorro en infraestructura, una ciudad más viva, mas 

sustentable, más segura y más saludable. 

 

Otro caso resaltable es  el de  Islandia el cual  es un país autosuficiente gracias 

a la energía hidroeléctrica y la energía geotérmica producida por el calor 

interno de la Tierra. 

 

De la misma manera se hace mención a  Reunión (colonia francesa ubicada en 

el océano índico), una isla francesa en donde se ha mezclado la agricultura y la 

energía renovable a esto se le llama agro energía es así como la empresa de 

energía de la población usan invernaderos donde el suelo se usa para la 

agricultura y la mitad del techo se usa para producir electricidad a través de 

paneles solares. Los invernaderos protegen las plantaciones de huracanes, 

recogen agua de lluvia y hacen que el suministro de agua  local sea 

autosuficiente. 

 

Además se debe tener en cuenta que energías como la que produce el sol, el 

agua y el viento tienen un costo casi que nulo. 

 

De igual importancia en San Francisco, Estados Unidos; implementan técnicas 

de recolección, procesamiento y uso de la basura, ya que con la basura se 

produce, reutiliza, recicla o se vuelve abono. Nada se va a los grandes 
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basureros puesto que estos son recursos que deben ser recuperados, es así 

como en San Francisco un reciclador no observa basura, por el contrario. él 

observa papel, botellas, vidrio, observa restos de comida que revuelto con 

ramas y hojas se convierte en abono  para cultivar la tierra. Debido a que todo 

vino de la Tierra y es preciso devolverlo a la Tierra. Continúo los agricultores 

compran el abono que hacen de la basura este abono es muy bueno ya que: 

mantiene los residuos fuera de los vertederos; Devuelve los nutrientes a la 

granja; Ahorra agua; Corrige el suelo de la granja; Puede usarse para cultivar y 

Puede usarse para retirar carbono de la atmosfera. De este modo en San 

Francisco, todo el mundo debe reciclar, las viviendas, las empresas, las 

fabricas etc. De esta manera los ciudadanos que no reciclen serán multados y 

quien si lo haga se verá beneficiado en su factura de pago.  

 

Dentro de la unidad didáctica se plantearan actividades que les permita a los 

estudiantes poder reciclar dentro de la escuela, por lo que deberán 

implementar estrategias que les admita a los estudiantes y toda la comunidad 

educativa implementar estrategias de separación, reciclaje y reutilización de 

materiales recuperables. Lo que se busca es que la escuela sea un pilar de 

concientización, para que la comunidad en general sea informada sobre los 

beneficios de reciclar y comprenda como llevando a la práctica actividades de 

reciclaje aportan como comunidad a salvar el mundo. 

 

2.15.3. CAPÍTULO 03. LA ECONOMÍA. 

 

 El agro ecologista y escritor Pierre Rabhi define al hombre actual como un 

“depredador y acumulador”, todo con el afán de ganar dinero. Lo que quiere 

decir que en la sociedad hay una depredación acumulativa de una sociedad 

insaciable. 

 

La energía renovable solo es posible con ahorro y menor consumo, nuestro 

sistema económico depende del crecimiento y para que haya crecimiento se 

debe comprar cada vez más, se debe consumir más y es imposible consumir 
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más y consumir menos al mismo tiempo, por lo que debemos repensar nuestro 

modelo económico.  

 

Entonces ¿cómo crear riqueza y empleo sin estar obligados a crecer y destruir 

el planeta?. Para responder este interrogante los protagonistas del video han 

viajado hasta Francia donde existe una empresa de sobres de papel llamada 

Pocheco. Esta empresa en vez de concentrarse en ganar más dinero como lo 

dicta el capitalismo, lo que trata es de consumir menos electricidad y menos 

recursos, mientras aumentan su productividad, su seguridad y sus habilidades. 

Antes en esta empresa se tomaba la materia prima, la transformaban y se 

producía el objeto, el cual finalmente terminará en la basura que se descarta. 

Lo que posterior genera como consecuencia la presencia de basuras por todos 

lados, en las calles, ríos, océanos etc. 

 

A la inversa en la actualidad la materia prima se extrae de la basura, la cual es 

un recurso que hay que recuperarlo.” La basura es la nueva economía del siglo 

XXI”. De esta manera lo manifiesta el presidente de la compañía. 

Es así como en esta empresa para producir los sobres de papel se cortan los 

árboles, pero por cada árbol cortado se siembran cuatro más, además se 

utilizan paneles solares para la electricidad, se recoge el agua de lluvia para los 

inodoros, se utiliza la quema del bambú para la calefacción; todo es 

aprovechado. A cambio se ahorra financieramente y se obtienen ganancias sin 

necesidad de hacerse siempre más ricos. 

 

Por otro lado en la ciudad de Totnes en  Reino Unido  al igual que en Suiza han 

creado su propio dinero, su propia moneda, la cual es utilizada en la economía 

local, donde se busca tener una resiliencia de la misma. En otras palabras esa 

moneda se utiliza en una serie de empresas interdependientes donde todas 

son proveedores y clientes entre ellas, las cuales conforman un circuito pero si 

esa moneda sale de ese circuito de empresas no valdría nada. Y toca comprar 

con la moneda nacional. La idea es impedir que el dinero se pierda con las 

multinacionales y proteger el ecosistema económico, ya que no se le compraría 
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a las multinacionales sino a las empresas locales. Se debe tener en cuenta que 

dentro de esta economía no se puede ser rico, ya que el banco crea el dinero 

pero los intereses son muy bajos. Se cree que en una crisis económica esta 

sería una buena solución. 

 

Por su parte Mark Burton investigador de la universidad de Bristol dice que, los 

bancos privados son los que crean el dinero y lo hacen para sus accionistas no 

para beneficio de la sociedad. 

 

El dinero atraviesa todos los niveles de la sociedad y lo necesitamos 

constantemente, pero no sabemos cómo se crea  y los efectos de eso. Así 

pues el dinero lo crean los bancos cuando pedimos un préstamo, lo que quiere 

decir que ese dinero es nuevo, entonces todo el dinero que se crea, se crea 

como deuda y se le suma el interés que se debe pagar por esa deuda, luego el 

deudor paga su deuda al banco y ese dinero sale del sistema, entonces para 

que la economía siga funcionando tienen que hacerse más prestamos de lo 

contrario el dinero desaparece y se tiene una gran recesión, lo que significa un 

decrecimiento de la actividad económica;  En conclusión si no pedimos 

prestado no habría dinero. 

 

Todas las sociedades han creado su monopolio monetario con intereses lo que 

significa que se crea una moneda a nivel nacional y este se crea por medio de 

deudas bancarias con intereses. Todas las monedas del mundo son del mismo 

tipo. Pero es necesaria la diversidad tanto en la agricultura como en la 

economía. 

 

En economías como la de Bristol en el reino unido, lo que se busca es como 

intercambiar productos, bienes y servicios entre los miembros de la comunidad 

entonces de esta manera cualquiera puede crear dinero. Lo que ayuda a que 

las grandes empresas no guarden dinero en paraísos fiscales y así hacer una 

economía local más resiliente y más sustentable por medio de una alianza 
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comercial. Ya que lo que producen se queda en la comunidad y es muy poco lo 

que envían al exterior de esta economía. 

 

2.15.4. CAPÍTULO 04. LA DEMOCRACIA. 

 

Las grandes empresas pagan menos impuesto, lo que no es correcto, esto 

significa que los grandes empresarios dominan a los políticos y estos 

manipulan las leyes. Entonces ¿dónde queda la democracia? En palabras de 

David Van Reybrouck (historiador, arqueólogo y escritor) expone que. “La 

sociedad desconfía de los políticos y el sistema judicial, porque la gente se 

siente excluida y tiene una sensación de robo y perdida ya que perdieron la 

supremacía sobre el gobierno de su sociedad”. 

 

Ante esta situación se muestra como ejemplo el siguiente caso. En 2009 el 

gobierno de Islandia no funcionaba, la gente perdió su empleo y sus casas y 

entonces los ciudadanos obligaron a sus gobernantes a renunciar, todo esto a 

través de protestas, luego con la participación de todos los ciudadanos y a 

través de las redes sociales, crearon una nueva constitución del pueblo y para 

el pueblo; en esa nueva constitución el poder de los políticos, empresas y 

bancos eran vigilados por los ciudadanos. 

 

Por otro lado un ejemplo de democracia la encontramos  en Chennai en la India 

país donde tienen la mejor democracia del mundo, y la comunidad de 

Nuthambakkam es un ejemplo de ello, en esta comunidad el mandato del 

alcalde dura solo tres meses. Entre todos eligen su alcalde y el consejo y todos 

participan de cada una de las decisiones que le conciernen al pueblo, de tal 

manera que todos se autogobiernan y toman decisiones en juntas organizadas 

donde se asiste, se participa, se dan opiniones y son autónomos todo a través 

de la educación. A veces pensamos que la política solo es de los políticos y la 

verdad es que todos los ciudadanos podemos participar de la política todos los 

días siguiendo los eventos, dando su opinión en una toma de decisiones, 

siendo más autónomo  y esto es algo que deberíamos aprender de la escuela. 
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2.15.5. CAPÍTULO 05. LA EDUCACIÓN 

 

 Los países escandinavos se destacan en la educación hace generaciones, 

siempre están entre los mejores en justicia social, democracia y ecología. 

Desde el 2009 Finlandia es el mejor en las pruebas PISA. En este país no 

tienen muchas riquezas pero su fuerte es la educación. 

 

El sistema educativo en Finlandia es poco burocrático, no existen exámenes 

nacionales y no tienen inspectores. Aquí es muy importante la preparación de 

los docentes, los cuales hacen una maestría de cinco años y se entrenan 

haciendo prácticas en escuelas técnicas, se les enseña muchos tipos de 

pedagogía como la de Montessori, hacen extensos estudios de psicología 

infantil, se les ofrece varias ideas y modelos educativos, comprensión sobre las 

habilidades de los niños, que tipos de aprendizajes pueden tener y además los 

profesores tienen otros docentes de apoyo para atender casos especiales. 

 

En esta escuela la educación se centra en crear seres sociales, autónomos y 

libres, el docente tiene una relación horizontal con el estudiante. Además los 

estudiantes reciben capacitaciones en arte, cocina, música, tejido  etc. El 

objetivo es preparar al estudiante para la vida. 

 

Esto es un llamado a la sociedad a educar para afrontar las problemáticas que 

hoy se plantean, es necesario que los niños y jóvenes de hoy tomen una 

posición activa dentro de la sociedad y se manifiesten a través de proyectos de 

acción colectiva que impulse a sus comunidades a ver otras perspectivas frente 

a la producción y acumulación de riquezas, en relación a cada una de las 

actividades diarias que ejecutamos. Ya que según cuenta la historia antes la 

humanidad vivía de los frutos que daba la tierra, se podía vivir en comunidad, el 

político era un líder, que velaba por el bienestar social y de esta manera se 

garantizaba la supervivencia de todos. 
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“No podemos prometerles a los niños que el mundo cambiara de 

repente. Pero podemos prometerles que hay soluciones, que miles de 

mujeres y hombres están asumiendo posiciones todos  los días. Y si 

dedicamos todo lo que tenemos, si todos juntamos nuestras fuerzas y 

nuestros corazones todos podremos empezar a cambiar el mundo”. 

(Mañana, 2015). 
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3. CAPITULO III. MARCO METODOLÓGIGO 

En el marco metodológico se presentan dos aspectos: primero (1) el tipo de 

investigación en el que se enmarca el trabajo desarrollado y segundo (2) el 

análisis de necesidades realizado mediante la elaboración y ejecución  de una 

encuesta para definir las necesidades e intereses específicos en relación a los 

contenidos sobre los impactos generados por la explotación minera a cielo 

abierto; lo que conlleva a definir los criterios de diseño de un modelo de unidad 

didáctica que permita la apropiación significativa de los conceptos relacionados 

con la problemática de estudio. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

3.1. ENFOQUE 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo ya que la naturaleza del objeto 

de estudio de esta investigación son los hechos sociales y aquí se aborda de 

una manera directa donde se utilizó como estrategia de investigación la 

encuesta de análisis de necesidades. De esta manera fue  posible obtener 

información verídica  en esta investigación. De igual forma se recopiló material 

bibliográfico de la región, estudios antropológicos, geográficos, históricos y 

económicos que  sirvieron de guía inicial. 

 

3.2. TÉCNICA DE RECOLECIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 Encuestas a los docentes de la población 

 

3.3. ESTRATEGIA 

Se seleccionó al azar un grupo de 11 docentes  del municipio de Timbiquí 

discriminados en diferentes corregimientos del municipio, como muestra 

significativa, para llevar a cabo la aplicación de los diferentes instrumentos 
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diseñados para la recaudación de la información y, posteriormente, realizar el 

correspondiente análisis de los resultados. 

3.3.1. ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES 

 

Es definida por la Caja de Herramientas Comunitarias. (2013). Sección 7.  

Como una forma de preguntarles a los miembros de un grupo o comunidad, 

que es lo que ellos ven como las necesidades más importantes de su grupo o 

comunidad. La encuesta puede hacerse de manera informal realizando 

preguntas a la gente que se conoce o de manera formal por medio de un 

escrito profesional con unas características comunes las cuales contienen una 

lista de preguntas, previamente hechas, para que sean contestadas; tienen una 

muestra predeterminada (del número y tipo de personas que contestaran las 

preguntas); son aplicadas mediante entrevistas personales, vía telefónica, 

correo electrónico o por escrito y los resultados son tabulados, resumidos, 

distribuidos y discutidos y al final utilizados. 

 

3.3.2. ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 

 

Como parte de los instrumentos propios en la metodología de investigación, se 

desarrolló una encuesta estructurada con el propósito de definir los contenidos 

de una unidad didáctica para la enseñanza y aprendizaje respecto a los 

impactos ambientales que genera la explotación minera a cielo abierto; en este 

caso en el municipio de Timbiqui (Cauca). La encuesta se estructuró a través 

de cuatro ejes básicos, los cuales están constituidos por 27 preguntas. El 

primer eje está creado desde las características profesionales del profesor(a) 

encuestado y cuenta con 7 interrogantes; el segundo eje desde la definición del 

problema y contiene 6 preguntas; el tercero desde la percepción del problema 

lo componen 5 preguntas y el cuarto eje desde las propuestas enmarcadas en 

la solución del problema (como posibilidad) dispone de  9 interrogantes.  

A continuación se presenta el formato de la encuesta empleada durante esta 

investigación. 
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4. CAPITULO IV.  RESULTADOS Y ANÁLISIS  DE LA ENCUESTA 

 

Para la realización de la encuesta se tuvo en cuenta la guía para cuestionar un 

problema ambiental, planteado por Cuello A. (2003) con algunas 

modificaciones propias. En la cual se indagó por una problemática específica. 

Esta encuesta se realizó con el objetivo de obtener más información acerca de 

la problemática planteada, para indagar y complementar la información 

obtenida mediante la observación y la experiencia propia, así como también 

para obtener diferentes opiniones, percepciones y soluciones desde los puntos 

de vistas de cada una de las personas encuestadas y con ello poder determinar 

las necesidades e intereses específicas de estudiantes y docentes frente a la 

problemática planteada con lo que se pretende  sistematizar las necesidades y 

con ello materializar las posibles soluciones a dichas necesidades expresada 

por la comunidad mediante el  diseño de una unidad didáctica modelo para la 

enseñanza y aprendizaje de los impactos socioambientales ocasionados por la 

explotación minera a cielo abierto en estudiantes de grado cuarto (4º). 

 

4.1. RESULTADOS PRIMER EJE DE LA ENCUESTA 

 

En primer lugar, respecto a las características profesionales de los 

encuestados, se presentó la misma a once docentes ubicados en el municipio 

de Timbiqui (Cauca). Para el caso de la encuesta, fue asumida y diligenciada 

por nueve (9) profesoras y dos (2) profesores; todos ellos profesionales de la 

educación, una de ellas Mg. en educación; desde su nivel educativo los 

docentes se encuentran distribuidos así: 37% son profesionales de las ciencias 

sociales;  27% son profesionales en el área de ciencia naturales; el 9% 

especialista en ciencias agropecuarias; 9% especialista en educación 

ambiental; 9% profesional en contabilidad y 9% especialista en administración 

educativa.  
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Los docentes se ubican entre las siguientes instituciones educativas: cuatro (4) 

docentes laboran en la Institución Educativa Agrícola Justiniano Ocoró; cuatro 

(4) docentes laboran en el Centro Educativo Coteje; dos (2) docentes laboran la 

Institución Educativa Comercial Santa Clara de Asís; una (1) docente en la 

Escuela Rural Mixta el Realito. Para el caso de los grados en los cuales los 

docentes enseñan, se tiene que el 29% asumen grado primero; 29% asumen 

grado quinto; 19% asumen enseñanza en toda la básica secundaria y media; 

12% asumen grado segundo y para los grados tercero, cuarto y quinto, el 11%. 

  

 

 

Finalizando en relación con el área al cual se dedican los docentes, según los 

grados anteriores, el 72,7% asumen todas las áreas de estudio, el 9,1% 

37% 

27% 

9% 

9% 
9% 

9% 

NIVEL EDUCATIVO DE LOS DOCENTES 

Profesional en Ciencias
Sociales

Profesionales en Ciencias
Naturales

Especialista en Ciencias
Agropecuarias

Especialista en Educación
Ambiental

29% 

29% 

19% 

12% 
11% 

GRADOS DE ENSEÑANZA  

Grado Primero

Grado Quinto

Enseñazan en Basica
Secundaria y Media

Grado Segundo

Grado Tercero, Cuarto y
Quinto



101 
 

enseña contabilidad, el 9,1% enseña tecnología e informática y el 9,1% enseña 

ciencias naturales, español y ética y valores humanos. 

 

 

 

4.2. RESULTADOS SEGUNDO EJE DE LA ENCUESTA 

 

Para el segundo eje básico de la encuesta  se abordaron aspectos 

relacionados con la definición del problema, para ello se les preguntó a los 

profesores encuestados  si consideraban o no  la explotación de la minería a 

cielo abierto como una problemática que afecta a la comunidad actualmente, 

en lo cual el 100% de los encuestados respondieron que si consideran la 

explotación de la minería a cielo abierto como una problemática.  

 

73% 

9% 

9% 

9% 
AREA A LA QUE SE DEDICA EL DOCENTE 

Todas las areas de estudio

Contabilidad

Tecnologia e Informatica

Ciencias Naturales, Español,
Etica y valores

100% 

0% 

EXPLOTACIÓN MINERA A CIELO ABIERTO 

Si, es la explotacion minera a
cielo abierto una problemática

No, es la explotacion minera a
cielo abierto una problemática
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En relación al interrogante sobre las causas que permiten que se lleve a cabo 

la minería cielo abierto; el 28% de los encuestados respondieron la pobreza y 

el desempleo; el 27% la falta de apropiación del territorio; el 18% respondió 

solo la pobreza; el otro18% la pobreza y la falta de apropiación del territorio y 

por último el 9%, dijo que la falta de apropiación del territorio y la falta de 

conciencia.  

 

 

De la misma manera al preguntar por las consecuencias que ha traído la 

explotación minera a cielo abierto, el 73% de los encuestados respondieron la  

contaminación del rio, contaminación, alteración y erosión de los suelos, 

contaminación del aire, problemas sobre la salud, impacto social, impacto a la 

cultura, impacto a la fauna y la flora y el impacto sobre la  economía local. El 

18% dijo la contaminación del río, contaminación, alteración y erosión de los 

suelos, contaminación del aire, problemas sobre la salud, impacto social e 

impacto a la cultura; el 9%  respondió la contaminación del río, contaminación, 

alteración y erosión de los suelos, problemas sobre la salud, impacto social e 

impacto a la fauna y la flora. 

 

 

28% 

27% 

18% 

18% 
9% 

CAUSAS QUE PERMITEN LLEVAR A CABO LA 
MINERÍA 

Pobreza y desempleo

Falta de apropiacion del
territorio
La pobreza

Pobreza y falta de apropiacion
del territorio
Falta de apropiacion del
territorio y falta de conciencia



103 
 

 

Así mismo para la cuestión ¿quién o quiénes cree usted que son los 

responsables directos de la ejecución de esta actividad? El 55% manifiesta la 

comunidad de Timbiquí, la alcaldía, los dueños de los terrenos trabajados y los 

foráneos; 9% indicó que la alcaldía, los dueños de los terrenos trabajados, los 

foráneos y  autoridades nacionales como  el Ministerio de Minas y Energía 

entre otros; el 9% señaló la alcaldía, los dueños de los terrenos trabajados, los 

foráneos; el 9% aludió a la comunidad de Timbiquí, la alcaldía, los dueños de 

los terrenos trabajados, los foráneos y el gobierno entre otros; el 9% indicó al 

gobierno nacional como responsable y el 9% apuntó a la comunidad de 

73% 

18% 

9% 

CONSECUENCIAS QUE HA TRAIDO LA 
EXPLOTACIÓN MINERA 

Contaminación del rio,
contaminación, alteración y
erosión de los suelos,
contaminación del aire,
problemas sobre la salud,
impacto social, impacto a la
cultura, impacto a la fauna y la
flora y el impacto sobre la
economía local

Contaminación del río,
contaminación, alteración y
erosión de los suelos,
contaminación del aire,
problemas sobre la salud,
impacto social e impacto a la
cultura

Contaminación del río,
contaminación, alteración y
erosión de los suelos, problemas
sobre la salud, impacto social e
impacto a la fauna y la flora.
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Timbiquí como único responsable de la ejecución de la explotación de la 

minería a cielo abierto en el municipio. 

 

Para la consulta, sobre los corregimientos del municipio de Timbiqui que 

considera que han sido más impactados por la minería a cielo abierto el, 73% 

respondió Cheté, Coteje, San José y Santa María; el 9% menciona  Cheté, 

Coteje y Santa María; el 9% Cheté, San José, Santa María y el corregimiento 

de Saija; y el 9% señalo al corregimiento de Coteje y Santa María. 

55% 

9% 
9% 

9% 9% 

9% 

RESPONSABLES DIRECTOS DE LA  EJECUCIÓN DE 
LA MINERÍA 

La comunidad de Timbiquí, la
alcaldía, los dueños de los
terrenos trabajados y los
foráneos

La alcaldía, los dueños de los
terrenos trabajados, los
foráneos y  autoridades
nacionales como  el Ministerio
de Minas y Energía entre otros

La alcaldía, los dueños de los
terrenos trabajados, los
foráneos

La comunidad de Timbiquí, la
alcaldía, los dueños de los
terrenos trabajados, los
foráneos y el gobierno entre
otros

Gobierno Nacional

La comunidad de Timbiquí como
único responsable de la
ejecución de la explotación de la
minería a cielo abierto
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Finalizando este apartado (referido a la definición del problema), se interrogó a 

los encuestados por su respuesta en relación a quiénes considera que afecta 

directa o indirectamente dicha problemática, el 46% reveló que a los 

corregimientos directamente impactados, la comunidad timbiquireña en 

general, el país y el planeta; el 36% dijo que a la comunidad timbiquireña en 

general y por último el 18% dijo que a los corregimientos directamente 

impactados.  

 

 

73% 

9% 

9% 

9% 

CORREGIMIENTOS IMPACTADOS POR LA MINERÍA 

 Cheté, Coteje, San José y
Santa maría
Cheté, Coteje y Santa María

Cheté, San José, Santa María
y el corregimiento de Saija
Coteje y Santa María

46% 

36% 

18% 

¿A QUIENES AFECTA DIRECTA O INDIRECTAMENTE LA 
PROBLEMÁTICA? 

A los corregimientos
directamente impactados, la
comunidad timbiquireña en
general, el país y el planeta
 A la comunidad timbiquireña
en general

A los corregimientos
directamente impactados
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4.3. RESULTADOS TERCER EJE DE LA ENCUESTA 

 

Para el tercer eje se consideró la percepción del problema desde el punto de 

vista de cado uno de los docentes encuestados, para ello se les pregunto a los 

mismos por el papel de la comunidad frente a la problemática de la minería a 

cielo abierto para lo cual 10 de 11 docentes lo que corresponde al 91%  de los 

docentes encuestados respondieron que la comunidad ha sido indiferente ante 

la problemática y solo 1 docente respondió que el papel de la comunidad ha 

sido activo para solucionar el problema. 

De la misma manera se les consulto a los encuestados por la importancia que 

para ellos representa esta problemática a lo que el 82%  respondió ser muy 

importante y el 18% contestó ser importante. 

 

 

 Siendo de igual relevancia, se indago por sus apreciaciones en cuanto al 

entorno más idóneo para informarse sobre las problemáticas ambientales el 

28% mencionó la familia; el 18% La escuela, la familia, el barrio y la televisión; 

el 9% indicó la escuela; el otro 9% dijo la radio; así mismo el 9% señaló la 

escuela, la familia, la televisión y el periódico; el 9% marcó la escuela, el barrio 

y la radio. El 9% dijo la escuela, la familia y la alcaldía entre otros. Por último, 

en relaciona a ésta pregunta, el 9% respondió  la observación directa como otro 

entorno para informarse sobre las problemáticas ambientales.  

82% 

18% 

IMPORTANCIA QUE REPRESENTA LA PROBLEMÁTICA 

Muy importante

Importante
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Por otra parte, en relación a la pregunta ¿Cómo percibe usted esta 

problemática desde los diferentes ámbitos sociales? En las diferentes 

respuestas que ofrecen los once (11) docentes de dichas instituciones 

educativas en general, todos se centran presentando el caso de la minería a 

cielo abierto como una práctica que ha generado grandes afectaciones a las 

familias, a la economía del sector, a los procesos educativos, a los espacios 

públicos, a las relaciones políticas, al medio ambiente y a los procesos propios 

de la cultura timbiquireña. Se puede relacionar cada una de las afectaciones 

sociales enumeradas con algún tipo de actividad que denota o demuestra el 

propósito de cambio “negativo” en la población; por ejemplo, las familias 

desunidas en razón a disputas por los  terrenos trabajados; la incursión de la 

violencia por parte de grupos armados al margen de la ley como: las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias   de Colombia (FARC), lo que trajo consigo 

28% 

18% 

9% 
9% 

9% 

9% 
9% 

9% 

La familia

La escuela, la familia, el
barrio y la televisión

La escuela

La radio

La escuela, la familia, la
televisión y el periódico

La escuela, el barrio y la radio

La escuela, la familia y la
alcaldía entre otros

La observación directa como
otro entorno para informarse
sobre las problemáticas
ambientales.
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secuestros y violaciones a los derechos humanos; en cuanto al ámbito religioso 

manifiesta uno de los docentes encuestados que la comunidad ha perdido el 

respeto por los rituales religiosos, las tradiciones y las costumbres, por lo que 

prefieren en primer lugar asistir a una jornada de “bareque” y en segundo lugar 

enterrar a sus muertos; asimismo la cultura y las buenas costumbres se han 

visto permeadas por la prostitución practicada por lo general por mujeres que 

provienen de otros lugares distintos al municipio.  

De igual importancia en cuanto al ámbito educativo, algunos de los estudiantes 

prefieren irse a las minas que asistir a la escuela, ya que consideran que 

pueden ganar en menos de una semana incluso más de lo que gana un 

docente en todo el mes, así lo manifestó como experiencia personal uno de los 

docentes encuestados; por otra parte se han generado cambios en la 

gastronomía,  debido a que el rio está contaminado, por lo que, prácticas 

ancestrales como la pesca con anzuelos, la pesca con catangas, pesca con 

ganchos, pesca de barrido con atarrayas, mayadores y toldillos se han ido 

perdiendo al igual que pescados como el sábalo, el guacuco, el camarón 

patura, camarón chaspisa, micuro, barbudo, sabaleta, sardina, mojarra etc. De 

la misma manera los animales terrestres como el guatín, la guagua, la zorra(o), 

el cusumbí, el venado, el zaino, el tigrillo, el armadillo, el perezoso, el oso 

hormiguero, entre otros. Al igual que las aves, como los paletones, el pilín, la 

perdiz, el loro, el pajuí, la pava, etc. Todos ellos asumidos como elementos de 

consumo dentro de la subsistencia de los pobladores del municipio. 

De igual manera hacen mención a la pérdida de la flora con la extinción de 

árboles madereros como el sande,  el chachajo, el peinemono, el hijuanegro, 

etc. los cuales eran utilizados en la elaboración de instrumentos musicales 

como el bombo, el cununo, la marimba, el guasa; así como también se 

empleaban en la construcción de viviendas, los potrillos y/o la lanchas, las 

palancas, los canaletes, todos estos utensilios como medios de transportes; así 

mismo están en proceso de extinción plantas medicinales como: el sauco 

zapatico el cual se utiliza  para las bilis y el ojo; la malva cura los postemas 

(golpes) en pringue, sirve para el hígado y refresca los riñones; el espiritusanto, 
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se calta (triturar) en agua y se da con sal de frutas  para el hígado; el blero  

sirve para la diarrea; la doncella sirve para refrescar el tifo y fuego; flor blanca 

que se utiliza para sacar el aire del estómago; verdolaga se saca en zumo con 

limón y sirve para los parásitos; matarratón cura el paludismo y también sirve 

para el fuego, paico cura el pasmo y sirve también para las lombrices; guapil  

sirve para el tifo (fiebre) en sumo con sal, guineo se acompaña con el guapil y 

sirve para el tifo (fiebre), hierbe chivo se bate (mezcla) con punta de azúcar y 

sirve para el malaire; Hierbesapo sirve para el mal de ojo, Espadilla cura la 

fiebre tifoidea; Venturosa sirve para el refriado de la fiebre se da en sudor; 

hierba buena cura el pasmo (refriado) y la fatiga; orozul sirve para la gripa; 

menta se sirve en agua de panela y sirve para la fatiga; Botoncillo sirve para el 

hígado; galve sirve para purgante; Almarante: cura el ojo y el espanto; Altamisa 

sirve para el pasmo; Toronjil sirve para tratar el espanto; Tabardillo sirve para la  

calentura en el riñón o calentura de ovarios; Hoja de mano sirve para las 

amorroides con escubilla y la santa maría boba; Albahaca sirve para  el dolor 

de estómago, cólico del recién nacido, vómito, sofocación de estómago y 

empacho; naranjo y el limón sirve para tomar con panela para la gripa. 

 

Estas son algunas de las plantas medicinales que tradicionalmente se 

producen en el municipio de Timbiquí, pero  en la actualidad se encuentran en 

proceso de extinción debido a la práctica de la minería a cielo abierto, la cual 

taló  los cultivos de las plantas medicinales antes mencionadas y de cultivos  

de banano, plátano, enano, chivo, felipito, papachina, ñame, camote, yuca, etc. 

los cuales eran el pan coger de los nativos del municipio. 

 

 

Por otra parte se les preguntó a los docente según su percepción. ¿Qué ideas 

tienen los estudiantes sobre esta problemática? A lo cual respondieron que 

muchos de los estudiantes sienten rechazo frente al tema pero se muestran 

impotentes, ya que no encuentran la solución a la problemática, sin embargo, 

hacen propuestas como: dialogar con el alcalde o el gobierno nacional sobre la 

contaminación del río y las enfermedades que se generan a raíz de dicha 
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contaminación, puesto que en corregimientos como Coteje el cual ha sido 

afectado de manera directa por la explotación minera donde generaron grandes 

charcos de agua estancada las cuales se han convertido en criaderos de 

zancudos y con ello ha llegado una epidemia de paludismo que afecta la 

comunidad en general. A la inversa otros se muestran indiferentes ante la 

problemática, ya que desconocen los impactos de dicha actividad y sus familias 

dependen económicamente de los ingresos que les representa esta labor. 

  

 

4.4. RESULTADOS CUARTO EJE DE LA ENCUESTA 

 

El cuarto y último eje temático está relacionado con la solución del problema, 

para lo cual se le preguntó a los docentes si han implementado, anteriormente, 

algún tipo de estrategia desde la escuela para darle solución a la problemática 

mencionada, a lo que 6 de 11 docentes respondieron que si se ha 

implementado algún tipo de estrategia y 5 dijeron no haber implementado 

ninguna estrategia para darle solución a la problemática desde la escuela. 

Los docentes que respondieron si a la anterior pregunta, se les preguntó, 

¿Cómo se ha realizado y quiénes han participado en aquellas estrategias? En 

consecuencia  se obtuvieron respuestas como la socialización  de los riesgos 

que tiene esta actividad, se han realizado charlas con toda la comunidad 

educativa, los concejos comunitarios y los mineros para concientizar a la 

población sobre los impactos que causa dicha actividad. 

En relación a la pregunta ¿Qué cree usted que se puede hacer desde la 

escuela para solucionar la problemática de la explotación de la minería a cielo 

abierto? 

Se obtuvieron respuestas como: aplicar desde el Proyecto Educativo 

Institucional  proyectos ambientales transversales teniendo en cuenta a toda la 

comunidad y los gobernantes de turno, para así capacitarlos sobre los impactos 

ambientales y sociales que genera la minería a cielo abierto. De igual manera 
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concientizar y educar a los niños sobre el sentido de pertenencia y el valor de 

lo propio, asimismo irles inculcando la lucha por sus derechos, la participación 

individual y colectiva para el mejoramiento de su futuro. 

A la cuestión como docente ¿Cuáles son las estrategias que implementa usted 

para abordar este tipo de problemáticas con sus estudiantes? En compilación a 

las respuestas se pudo obtener el siguiente contenido. 

Desarrollando proyectos que aporten al cuidado y enriquecimiento del medio 

ambiente como son: preservando mis tierras, mi amiga el agua, protegiendo mi 

ambiente. etc.; Actividades de campo mediante la observación, evidencias en 

cifras reales, elaboración de carteleras, charlas del riesgo que se corre por el 

impacto social, concientización sobre la problemática desde la escuela hasta el 

lugar más recóndito del municipio, darles a conocer los impactos negativos que 

genera en todos los ámbitos sociales y buscar mecanismos de mitigación, 

observación de videos donde se proyecte la contaminación ambiental, llevar a 

los estudiantes al lugar de los hechos, para que miren como está ahora y como 

era antes (cuadros comparativos) para que sean sujetos críticos y así puedan 

aportar a la solución del problema y buscando apoyo en los concejos 

comunitarios que representan nuestras comunidades negras. 

 

En cuanto al asunto ¿A quién cree usted que le corresponde dar soluciones? y 

¿quién o quiénes deben intervenir en la solución? 

El 64% respondió a la  escuela, la comunidad, la gobernación y la presidencia. 

El 9% dijo la comunidad, la gobernación y la presidencia. El 9% expresó la 

presidencia. El 9% dijo otro, la alcaldía municipal. El 9% expuso que la  

escuela, la comunidad, gobernación y a la presidencia, les corresponde dar 

solución a dicha problemática. 
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De acuerdo con la consulta donde se les pide a los docentes encuestados que  

mencione 3 actividades de aprendizaje que usted implementaría en la escuela, 

para generar un aprendizaje significativo en sus estudiantes sobre los impactos 

que genera la minería a cielo abierto en su comunidad 

El primer encuestado respondió sensibilizar a la comunidad sobre las 

consecuencias que acarrea dicha actividad. 2. Recopilar videos y presentarle a 

los niños sobre los impactos. 3. Dramatizaciones sobre las consecuencias que 

genera esta actividad. 

El segundo encuestado dijo 1. Videos ilustrativos sobre las consecuencias. 2. 

El valor del entorno y el planeta donde vivimos. 3. Proyectos productivos. 

Tercer encuestado menciono 1. Clases con temas que demuestran todo el 

daño causado, donde se miren los diferentes casos vividos. 2. Mostrar el daño 

ambiental a la flora y a la fauna. 

Cuarto encuestado sugirió 1. Conservación de fuentes hídricas. 2. 

Fortalecimiento de siembra y cultivos de pan coger  y a gran escala. 3. Manejo 

de residuos sólidos. 

64% 9% 

9% 

9% 9% 

QUIENES DEBEN INTERVENIR EN LA SOLUCIÓN 

La  escuela, la comunidad, la
gobernación y la presidencia

La comunidad, la
gobernación y la presidenci

La presidencia

La alcaldía municipal

La  escuela, la comunidad,
gobernación
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Quinto encuestado señalo concientización de los riesgos generados por la 

contaminación minera 2. Estrategias sobre como mitigar efectos causados por 

la minería ilegal. 

Sexto encuestado indicó Sembrando árboles en todos los lugares trabajados 

por la minería. 2. Fortaleciendo la huerta escolar. 3. Recolectando tarros 

plásticos para hacer trabajos manuales. 

Séptimo encuestado reveló 1. Abordar temas como la contaminación del agua. 

2. problemas sobre la salud. 3. Impacto a la cultura. 

Octavo encuestado manifestó  1. Recorrer el río de Timbiquí. 2. Examinar el 

agua. 3. Dar un informe de las actividades realizadas. 

Noveno encuestado expresó 1. Actividades de reforestación. 2. La huerta 

escolar. 3. Reciclar elementos plásticos. 

Décimo encuestado respondió 1. Abonar el terreno y sembrar una huerta 

escolar. 2. Siembra de árboles frutales. 3. Retomar los valores para que se 

apersonen de lo que tenemos. 

Décimo primero encuestado respondió 1. Charlas educativas sobre la 

problemática social y ambiental. 2. Inculcarles la importancia del sentido de 

pertenencia. 3. Concientizar a los padres de familias. 

De otra manera se indago en la respuesta de los docentes encuestados frente 

a cuáles áreas le gustaría fortalecer la enseñanza-aprendizaje de sus 

estudiantes en relación a los impactos generados por la minería a cielo abierto. 

A lo que el 64% respondió contaminación del agua, contaminación, alteración y 

erosión de los suelos, contaminación del aire, problemas sobre la salud, 

impacto social, impacto a la cultura, impacto a la fauna y la flora e impacto 

sobre la  economía local; el 9%  dijo contaminación del agua; el 9%mencionó 

contaminación del agua, problemas sobre la salud e impacto a la cultura; el 9% 

señaló el impacto social y el 9% indicó contaminación del agua, contaminación 
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del aire, problemas sobre la salud, impacto social, impacto a la fauna y la flora 

e impacto sobre la  economía local. 

 

Respecto al interrogante ¿Cómo cree usted que se pueden evaluar los 

resultados obtenidos? Se formalizó una recopilación de las diferentes 

respuestas, logrando el siguiente texto. 

Los docentes encuestados respondieron que se pueden evaluar los resultados 

por medio de la realización de visitas a los lugares impactados, donde se 

efectuarían preguntas sobre la problemática a través de talleres. Otro de los 

mecanismos planteados es de acuerdo a la actitud de los educandos frente a 

los diferentes impactos sociales que se presenten en la comunidad. Asimismo 

64% 

9% 

9% 

9% 

9% 

Contaminación del agua, contaminación,
alteración y erosión de los suelos,
contaminación del aire, problemas
sobre la salud, impacto social, impacto a
la cultura, impacto a la fauna y la flora e
impacto sobre la  economía local

Contaminación del agua

Contaminación del agua, problemas
sobre la salud e impacto a la cultura

El impacto social

Contaminación del agua, contaminación
del aire, problemas sobre la salud,
impacto social, impacto a la fauna y la
flora e impacto sobre la  economía local
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evidenciando a corto, mediano y largo plazo los mejoramientos y las evidencias 

presentadas. 

Finalmente al interrogante ¿Qué obstáculos presentan los docentes al enseñar 

sobre los impactos de la explotación minera a cielo abierto? 

El 37% respondió la falta de compromiso por parte de la comunidad educativa; 

el 18% respondió no se aborda la problemática desde la escuela, no existe 

material didáctico que ayude en el proceso de enseñanza, no hay interés por 

parte de los estudiantes; 18% mencionó que no existe material didáctico que 

ayude en el proceso de enseñanza; el 9% indicó que no se aborda la 

problemática desde la escuela,  no existe material didáctico que ayude en el 

proceso de enseñanza, falta de compromiso de la comunidad educativa; 9% no 

se aborda la problemática desde la escuela, no existe material didáctico que 

ayude en el proceso de enseñanza y finalmente, el 9% dijo  poco conocimiento 

de la problemática por parte de los docentes. 

 

37% 

18% 

18% 

9% 

9% 

9% 

La falta de compromiso por parte de la
comunidad educativa

No se aborda la problemática desde la
escuela, no existe material didáctico que
ayude en el proceso de enseñanza, no
hay interés por parte de los estudiantes

No existe material didáctico que ayude
en el proceso de enseñanza

No se aborda la problemática desde la
escuela,  no existe material didáctico
que ayude en el proceso de enseñanza,
falta de compromiso de la comunidad
educativa
No se aborda la problemática desde la
escuela, no existe material didáctico que
ayude en el proceso de enseñanza

Poco conocimiento de la problemática
por parte de los docentes
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4.5. RESULTADOS GENERALES DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

DE NECESIDADES 

En general una vez detallada, analizada y evaluada la estructura colectiva de la 

encuesta, se podría determinar que para los docentes del municipio de 

Timbiqui, según la muestra encuestada: En primer lugar, ellos como 

profesionales de la educación reconocen que la minería ilegal a cielo abierto es 

una problemática que afecta a la comunidad en su totalidad; en segundo lugar, 

consideran que estos temas deberían ser abordados en la escuela según 

planes de estudio debidamente estructurados en áreas como las ciencias 

sociales y las ciencias naturales y en tercer y último lugar, parte de la solución 

estaría sujeta a la forma como se logre introducir dicha problemática en las 

temáticas y/o contenidos; por lo menos se estaría generando un primer nivel de 

concientización, desde el cual los estudiantes logren generar otras miradas y 

posibilidades a la utilización adecuada y sostenible. 
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5. CAPITULO V. CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se expone los aspectos relacionados con la presentación  de los 

resultados y conclusiones obtenidos durante el desarrollo de esta investigación, 

lo cual implicó un análisis cuidadoso de cinco capítulos  y se definieron cuatro 

objetivos específicos, donde se abordaron una serie de contenidos que 

permitieron como producto final presentar una propuesta de diseño de una 

unidad didáctica modelo para la enseñanza y aprendizaje de los impactos 

socioambientales que genera la minería a cielo abierto, esta unidad didáctica 

está dirigido a estudiantes de grado cuarto de básica primaria del municipio de 

Timbiquí.  

Desde ese tópico, para esta investigación se emplearon fuentes de gran 

relevancia teórica y disciplinar a la luz de la indagación de libros, artículos 

especializados, trabajos de grados, teorías pedagógicas etc. en relación a 

problemáticas ambientales sobre la minería a cielo abierto, impactos 

ambientales y sociales generado por dicha actividad, al igual que autores 

representativos en la elaboración de unidades didácticas y currículos. Las 

fuentes o autores utilizados para la realización de esta investicion, son 

sustentos importantes a nivel disciplinar, legal y metodológico por lo que se 

abordaron autores como: Ausubel, D. (1983), Zubiría Samper, J. (2013), 

Feurertein. R  (1979), Moreira, M. A. (1997), Escalante, A. (1971), Taborda de 

C, M. (1983), Díaz Carvajal, S. E., (2013), Cuello, A. (2003), Ministerio de 

Educación Nacional. (2004).  entre otros.   

Posterior se indagó por elementos conceptuales correspondientes a  minería y 

sus impactos sociales y ambientales, así, se pudo determinar la génesis de la 

minería en Colombia, la costa pacífica colombiana y la minería practicada en el 

municipio de Timbiquí Cauca, es de esta manera como se hallaron diferentes 

clases para trabajar la minería entre ellas la de carácter artesanal, la cual ha 

sido practicada de manera tradicional en el municipio de Timbiquí, sin causar 

mayores impactos al medio ambiente y al medio social donde se desarrollan 
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estas actividades, pero también esta investigación reveló una nueva modalidad 

en las practicas mineras , la cual ha recibido de nombre minería a cielo abierto, 

porque se trabaja en la superficie de la tierra, esta es una actividad donde se 

requiere de grandes extensiones de tierra, las que posteriormente son 

removidas haciendo  cráteres gigantescos, lo que implica la utilización de 

maquinaria industrial de alto impacto ambiental, social y cultural.   

Lo anterior  con llevo a la identificación de los impactos ambientales, sociales y 

culturales  generados por la explotación minera a cielo abierto; para esta labor 

se abordaron tres casos o poblaciones específicos de la costa pacífica 

colombiana, las cuales han sido explotadas milenariamente por nativos y 

extranjeros, empleando distintas modalidades de la minería entre ellas la 

minería a cielo abierto, por lo que y como consecuencia hoy sufren los 

impactos ambientales, sociales y culturales que genera dicha actividad. 

 

Se puede concluir entonces que en los tres casos estudiados se encontraron 

impactos similares los cuales incluyen: Afectación de la superficie terrestre, 

afectación del entorno en general, contaminación del aire, afectación de las 

aguas superficiales, afectación de las aguas subterráneas o freáticas, 

afectación de los suelos, impacto sobre la flora, impacto sobre la fauna, 

impacto sobre las poblaciones, impacto a la cultura y sus tradiciones, impacto a 

la economía local, cambios en las actividades económicas tradicionales, 

cambios en el microclima e impacto escénico posterior a la explotación.  

 

Continuó a la anterior indagación en donde se pudo concluir que si hay una 

problemática ambiental, la  cual está causando grandes impactos a la 

población donde se practica, me propuse proponer algunas estrategias de 

reconocimiento teórico y reflexivo en pro de una sostenibilidad con el medio 

ambiente desde la escuela, entendiendo a esta como el alma mater y guía de 

la  de la educación ambiental a nivel social.  

 

Para plantear las diferentes estrategias responsables con el medio ambiente se 

abordó desde el documental “Mañana” realizado  en el 2015. En el cual se 
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proyectan distintas estrategias para ayudar a la sostenibilidad del medio 

ambiente, en relación con la agricultura, la utilización de recursos renovables, 

la economía, la política y la educación como pilares de una nueva oportunidad 

para restablecer los lazos de fraternidad de la humanidad y el planeta tierra. 

Los planteamientos o estrategias anteriormente mencionadas se ajustaron en 

relación a las necesidades del  contexto educativo, para ser abordados de 

manera práctica por los estudiantes en la unidad didáctica producto de esta 

investigación. 

 

En definitiva se buscó materializar la información hallada en esta investigación, 

para lo cual se decidió proponer el diseño de una unidad didáctica modelo para 

la enseñanza y aprendizaje de los impactos socioambientales que genera la 

minería a cielo abierto; para lograrlo se empleó una metodología orientada a la 

realización de una encuesta de necesidades a un número determinado de 

docentes del municipio de Timbiquí; con dicha encuesta se pudo establecer 

que la minería a cielo abierto, si es una problemática en este municipio la cual 

afecta a la comunidad en general, además se dedujo que es necesario abordar 

contenidos sobre la actividad de la minería a cielo abierto y sus impactos 

ambientales y sociales, para con ello posibilitar la sensibilización de la 

comunidad y en consecuencia emprender acciones reparadoras frente a la 

problemática. 

 

Finalmente es de resaltar que dentro del proceso de elaboración de este 

trabajo de investigación no se contempló el desarrollo, evaluación y ejecución 

de la unidad didáctica modelo por parte de la investigadora. Por lo que se 

sugiere abordar en futuros trabajos de grados la continuación de esta 

investigación aplicando el pilotaje de la unidad didáctica modelo para así 

determinar su utilidad en cuanto a los contenidos  y actividades propuestas en 

la unidad didáctica modelo para la enseñanza y aprendizaje de los impactos 

socioambientales que genera la explotación de la minería a cielo abierto. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Estructura de encuesta aplicada a docente. 

 

  

ENCUESTA PARA DEFINIR LOS CONTENIDOS DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA LA 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE GENERA LA 

EXPLOTACIÓN DE LA MINERIÍA A CIELO ABIERTO. 

DIRIGIDA A DOCENTES DE CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES Y MEDIO 

AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUIÍ CAUCA. 

Trabajo de Grado - Programa de Educación – Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium 

Características profesionales del encuestado. 

1.    ¿Cuál es su nombre? 

_________________________________                                             

2. ¿Cuál es su sexo? 

a. Femenino___ 

b. Masculino___ 

3. ¿Cuál es su nivel educativo? 

a. Normalista___ 

b. Licenciado___ 

c. Magister___ 

4. Doctorado___  

4. ¿En qué área del conocimiento? 

a. Ciencias sociales___ 

b. Ciencias naturales y medio ambiente___ 

c. Otro___ 

¿Cuál?________________________ 

5. Nombre de la institución educativa donde 

labora                                                                            

_________________________________ 

6. Elija el grado o los grados a los que 

enseña        

1º__2º__3º__4º__5º__6º__7º__8º__9º__10º__11º 

                        7  .¿Cuál es el área del conocimiento que enseña?                 

__________________________________________________________ 

Definición del problema 

8. ¿Considera usted que la explotación de la 

minería a cielo abierto es una problemática que 

afecta a la comunidad actualmente? 

a. Si___ 

b. No___ 

9. ¿Cuáles cree usted que son las causas 

que permiten que se lleve a cabo la minería 

cielo abierto? 

a. La pobreza___ 

b. El desempleo___ 

c. La falta de apropiación del territorio___ 
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d.Otro___¿Cuál?_____________________ 

10. Señale con una x la/las consecuencias que 

ha traído la explotación minera a cielo abierto. 

a. Contaminación del rio___ 

b. Contaminación, alteración y erosión de los 

suelos___ 

c. Contaminación del aire___ 

d. Problemas sobre la salud___ 

e. Impacto social___ 

f. Impacto a la cultura___ 

g. Impacto a la fauna y la flora___ 

h. Impacto sobre la  economía local___ 

i. Todas las anteriores___ 

11. señale con una x ¿quién o quienes cree 

usted que son los responsables directos de la 

ejecución de esta actividad? 

a. La comunidad de Timbiquí 

b. La alcaldía___ 

c. Los dueños de los terrenos trabajados___ 

d. Los foráneos___ 

e. Todos los anteriores___ 

f. Otro___ 

¿Cuál?________________________ 

12. ¿Cuáles son los corregimientos del 

municipio de Timbiqui que usted considera que 

han sido más impactados por la minería a cielo 

abierto? 

a. Chete___ 

b. Coteje___ 

c. San José___ 

d. Santa maría___ 

e. Todos los anteriores___ 

13. ¿A quiénes considera usted que afecta 

directa o indirectamente dicha problemática? 

a. A los corregimientos directamente 

impactados___ 

b. La comunidad timbiquireña en general___ 

c. El país___ 

d. El planeta___ 

e. Todos los anteriores___ 

Percepción del problema 

14. De acuerdo a su percepción ¿cuál es o ha 

sido el papel de la comunidad  frente a la 

problemática de la minería a cielo abierto? 

a. Activo para resolver el problema___ 

b. Indiferente ante la problemática___ 

15. Marque con una x que tan importante es 

para usted esta problemática. 

a. Muy importante___  

b. Importante___ 

c. Poco importante___ 

d. Nada importante___ 

16. ¿Cuál cree usted que es el entorno más 

idóneo para informarse sobre las 

problemáticas ambientales? 

a. La escuela___ 

b. La familia___ 

c. El barrio___ 

17. ¿Cómo percibe usted esta problemática 

desde los diferentes ámbitos sociales?                                    

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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d. La radio___ 

e. La televisión___ 

f. Revistas___ 

g. Internet___ 

h. Periódico___ 

i. Otro___¿Cuál?__________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Según su percepción. ¿Qué ideas tienen los estudiantes sobre esta problemática? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Solución al problema 

19. ¿Han implementado antes algún tipo de 

estrategia desde la escuela para darle solución 

a la problemática mencionada? 

a. Si___ 

b. No__ 

Si su respuesta es sí responda la siguiente 

pregunta sino pase a la pregunta número 21. 

20 ¿Cómo se ha realizado y quienes han 

participado?                                       

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

______________________________ 

 

21. ¿Qué cree usted que se puede hacer 

desde la escuela para solucionar la 

problemática de la explotación de la minería a 

cielo abierto? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

22. Cómo docente ¿cuáles son las 

estrategias que implementa usted para 

abordar este tipo de problemáticas con sus 

estudiantes? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

________________________ 

____________________________________

____________________________________

________________________ 

23. ¿A quién cree usted que le corresponde 

dar soluciones? y ¿quién o quienes deben 

intervenir en la solución? 

a. La escuela___ 

b. La comunidad___ 

c. La gobernación___ 

d. La presidencia___ 

e. Todos los anteriores___ 

f. Ninguno de los anteriores___ 

g. Otro___ 

h. ¿Cuál?________________________ 

24. Mencione 3 actividades de aprendizaje 

que usted implementaría en la escuela, para 

generar un aprendizaje significativo en sus 

estudiantes sobre los impactos que genera la 

minería a cielo abierto en su comunidad? 

1.___________________________________

____________________________________

_______________2.____________________

____________________________________

______________________________3._____

____________________________________

____________________________________

_________ 

25. En Cuales de estas áreas le gustaría usted 

fortalecer la enseñanza-aprendizaje de sus 

estudiantes en relación a los impactos 

generados por la minería a cielo abierto. 

a. Contaminación del agua___ 

b. Contaminación, alteración y erosión de los 

suelos___ 

c. Contaminación del aire___ 

d. Problemas sobre la salud___ 

e. Impacto social___ 

f. Impacto a la cultura___ 

g. Impacto a la fauna y la flora___ 

h. Impacto sobre la  economía local___ 

i. Todas las anteriores___ 

26. ¿Cómo cree usted que se pueden evaluar 

los resultados obtenidos? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

27. ¿Qué obstáculos presentan los docentes al enseñar sobre los impactos de la explotación 

minera a cielo abierto? 

a. No se aborda la problemática desde la escuela___ 

b. Poco conocimiento de la problemática por parte de los docentes___ 
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c. No existe material didáctico que ayude en el proceso de enseñanza___ 

d. Falta de compromiso por parte de la comunidad educativa___ 

e. No hay interés por parte de los estudiantes___ 

f. Otro___¿Cuál?_____________________________________________________ 

        

 

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA MINERÍA ARTESANAL Y EL 

BAREQUE. 

 

 

 

 EXPLOTACIÓN DE MINERÍA A CIELO ABIERTO. 

  

Retroexcavadoras en el rio de Dragón o planchón. 

    

Pica Batea Almocafre Barra 
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Timbiquí. 

 

 

Clasificadora: utilizada para el lavado de la tierra y clasificación 

del oro. 

 

 

 IMPACTOS DE LA MINERIA A CIELO ABIERTO 

 

   

Vereda de cheté Vereda de coteje Vereda de coteje 
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Foto: archivos unidad de restitución de tierras. 

 

 

  

Fotos: archivos unidad de restitución de tierras. 
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ANEXO 3. UNIDAD DIDÁCTICA 

 

La  unidad didáctica modelo pretende enseñar los impactos socioambientales que 

genera la explotación de la minería a cielo abierto a estudiantes de grado cuarto 

(4º) del municipio de Timbiquí ubicado en el departamento del Cauca.  

 

Es así como se establecieron tres ejes temáticos dentro de la unidad didáctica 

modelo; el primero orientado en la contextualización geográfica del municipio de 

Timbiquí - Cauca donde se abordan temas como la ubicación, límites geográficos,  

la división política, principales ríos y actividades económicas del municipio.  

 

En el segundo eje temático está orientado en la definición de  conceptos sobre 

minería y minería a cielo abierto, de igual manera se abordan, los impactos 

sociales y ambientales que genera la minería a cielo abierto entre ellos se 

destacaron: el impacto a la superficie, contaminación del aire, afectación de las 

aguas superficiales y subterráneas, afectación de los suelos, impacto sobre la flora 

y la fauna entre otros.  

 

Finalmente el tercer eje temático está encaminado a la educación ambiental 

ajustado a  las estrategias responsables con el medio ambiente desde la escuela, 

es así como se analizaron estrategias relacionadas con la agricultura, el uso de 

recursos renovables, la economía,  y la educación como estrategias sustentable 

dentro de la comunidad educativa. 
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ANEXO 4. GLOSARIO 

 

Para la definición de los términos relacionados con la minería se utilizó el 

glosario técnico minero basado en la ley 685 de agosto 15 de 2001, Código de 

Minas vigente, en su Artículo 68 contempla la “definición de un glosario o lista 

de definiciones y términos técnicos en materia minera que serán de obligatorio 

uso por los particulares y por las autoridades y funcionarios en la elaboración, 

presentación y expedición de documentos, solicitudes y providencias que se 

produzcan en las actuaciones reguladas por el Código”. 

 

Mina: Excavación que tiene como propósito la explotación económica de un 

yacimiento mineral, la cual puede ser a cielo abierto, en superficie o 

subterránea. 2. Yacimiento mineral y conjunto de labores, instalaciones y 

equipos que permiten su explotación racional. 3. El Código de Minas define 

"mina" como el yacimiento, formación o criadero de minerales o de materias 

fósiles, útiles y aprovechables económicamente, ya se encuentre en el suelo o 

el subsuelo. 

 

Monitor hidráulico: Equipo usado para explotación hidráulica de placeres. Una 

manguera con una boquilla por la cual sale agua a alta presión (chorros de 

agua a presión). El agua a presión es dirigida hacia la mena, material que 

conforma el placer, para removerla; luego las gravas, las arenas y los finos son 

beneficiados, en canalones, generalmente. También son usados para lavar las 

partes estériles de los yacimientos. 

 

Draga de succión: Embarcación a motor, tipo planchón, que se puede 

desplazar a diferentes sitios de extracción en el cauce, la playa o la llanura de 
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inundación de un río. Posee una bomba de succión a la cual se le ha 

conectado una tubería que extrae material del lecho del río. 2. Cuando se 

utiliza en minería de oro, en este equipo, el sistema de extracción (bomba de 

sólidos) y el de recuperación (canaletas) están montados sobre el planchón. El 

método consiste en succionar el material aurífero con una manguera 

plastificada, generalmente de 6" de diámetro, que es manipulada en el fondo 

por un buzo que recibe aire desde la superficie por una comprensora. El buzo 

se encarga de seleccionar el material que será succionado para ser procesado 

en las canaletas de recuperación. Este método presenta una serie de 

dificultades por trabajar a ciegas o bajo al agua y estar expuestos a las 

fluctuaciones del nivel del río que puede obligar a las dragas a apearse en las 

orillas. 

 

Dragar: Consiste en la excavación bajo el agua de un depósito aluvial grande 

en extensión y espesor. Puede ser una corriente activa o extinta del lecho del 

río. 

 

Almocafre. En el litoral Pacífico, instrumento usado en la minería artesanal 

para rasgar una superficie pedregosa y forzar a que el barro, rico en materiales 

auríferos se vaya al fondo del canalón donde se hace el lavado. 

 

Barra. Instrumento metálico parecido a un azadón, usado en la minería 

artesanal para picar la tierra que se va a lavar en busca del material aurífero. 

 

Batea. Recipiente de madera o metálico en forma cónica que se usa para lavar 

cascajo y arena, o muestras de roca molida, a fin de separar el oro (o 

Materiales de densidades extremas) y otros metales preciosos. 

 


