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RAE (Resumen Analítico en Educación) 

 

1. Información General 

Tipo de investigación Trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación 

Título de la investigación Extracción Minera Y Procesos Académicos En Estudiantes de 

Noveno Grado en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

Eliseo Payán Municipio De Magüí Payán – Nariño 

Autores Antonia Patricia Cabezas Sánchez / Edson Ramiro Arizala 

Cortés 

Asesor William Morera Arévalo 

Co-asesor Tito Pérez Pérez 

Modalidad Metodología a Distancia en Modalidad de Investigación 

Lugar San Juan de Pasto 

Fecha 29 de abril de 2019 

Palabras claves Extracción minera, procesos académicos, deserción escolar, 

rendimiento académico, accesibilidad escolar. 

 
2. Descripción del trabajo 

El desarrollo de la presente investigación, se realiza con el propósito de obtener el título de 

magísteres en educación. Al interior del mismo se encuentra depositada la información relevante 

alrededor de un fenómeno que se viene desencadenando a lo largo del tiempo dentro del contexto 

regional del municipio, asociado a la minería artesanal e ilegal, no obstante, este fenómeno se 

asocia a las características del contexto educativo de la institución Eliseo Payán en el municipio 
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de Magüí Payán, de este modo, se buscó profundizar en aquellos elementos que se vienen 

observando cerca de la minería y los procesos que desencadena sobre la educación de los 

estudiantes que pertenecen al grado noveno de la institución mencionada. A lo largo del proceso 

investigativo se reconoció como estos dos ejes de trabajo (la minería-la educación), si presentan 

una relación en cuanto a los procesos desencadenados dentro del contexto. La relevancia que 

subyace a la investigación realizada, radica en que, el tema ha sido poco estudiado, razón por la 

cual no existe una base conceptual sólida que permita profundizar con mayor grado los hallazgos 

encontrados. Sin embargo, estos resultados ofrecen un punto de partida importante para 

posteriores investigaciones, que se enfoquen en establecer que hay más allá de la relación entre 

la educación y actividades como la minería.  

Línea de investigación Educación Sociedad y Cultura 

3. Fuentes 

Considerando los aspectos orientadores del trabajo investigativo, las fuentes principales que 

permitieron dar un sustento a los procesos realizados tienen que ver con el tema de la minería, 

así como de los procesos de educación específicamente asociados a: la accesibilidad escolar, el 

rendimiento escolar y la deserción escolar. 

4. Contenido del documento 

En el documento el lector encontrará siete capítulos que configuran el total del trabajo 

realizado a lo largo del proceso investigativo. A continuación, se realizará una descripción de 

cada uno de los capítulos que hacen parte del trabajo investigativo. 

 

Alrededor del primer apartado, se encuentran los elementos asociados al planteamiento del 

problema, los cuales se sustentan en: la descripción del problema, la formulación del problema, 
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la justificación y los objetivos. Estos elementos orientan la razón de ser del trabajo investigativo 

ejecutado. 

 

En el capítulo de él marco referencial se ofrecen los aspectos referidos a los antecedentes, a 

los aspectos teóricos y a los aspectos contextual, a través de los cuales se ofrece el sustento 

teórico-conceptual alrededor de la temática tratada. 

 

En el apartado metodológico se dan a conocer los lineamientos que contribuyeron a ejecutar 

cada uno de los objetivos propuestos, fundamentados en un paradigma cualitativo, un enfoque 

histórico hermenéutico y un tipo de investigaciones etnográfico, la escogencia de estos campos 

se debe a la naturaleza social del trabajo investigativo. Además, también se ofrecen aspectos 

relacionados con el diseño, la población y los instrumentos de recolección de información. 

 

En el desarrollo y análisis de la información, se dan a conocer la construcción de las 

categorías de trabajo que surgieron a partir del trabajo investigativo, dichas categorías 

emergieron de forma inductiva, pues se formaron a partir de los hallazgos encontrados al interior 

del contexto de participación. 

 

Al interior del campo de resultados, se hace una descripción concienzuda y clara sobre las 

categorías y sus categorías de trabajo las cuales se dieron a conocer en el capítulo seis. 

 

Dentro de la discusión, se ofrece una triangulación entre los resultados emergentes, la teoría 

y la perspectiva de los investigadores; de acuerdo con los aspectos contenidos en este apartado, 
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se reconoce la importancia de trabajar sobre aspectos como: la accesibilidad a la escuela, el bajo 

rendimiento y la deserción escolar. 

 

Dentro de las conclusiones se dan a conocer los principales alcances obtenidos gracias a los 

resultados y análisis de los mismos. 

 

En las recomendaciones se ofrece en algunas perspectivas que pudieran favorecer la 

transformación de la realidad emergente al interior del contexto educativo en el cual se presentan 

las acciones devenidas debido a las actividades mineras. 

5. Metodología 

En el apartado de metodología se planteó cada uno de los lineamientos que permitieron dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos a lo largo de la investigación, por esta razón, se escogió 

un paradigma cualitativo, desde el cual se abordó la realidad estudiada atendiendo a las 

características sociales que se desencadenan; del mismo modo, el trabajo se apoyó desde un 

enfoque histórico-hermenéutico, debido a la importancia de las experiencias que han tenido los 

estudiantes a lo largo de su proceso formativo en su región; en consonancia con los aspectos 

mencionados se escogió un tipo de investigaciones etnográfico, el cual le permitió a los 

investigadores alcanzar un mejor contacto dentro del contexto en el cual ocurren los hechos que 

dieron origen a la investigación. Con el diseño investigativo se ofrece una perspectiva de cómo 

se llevó a cabo el quehacer investigativo. Asimismo, se da a conocer las características de los 

participantes, describiendo algunas de las características que poseen. Dentro del apartado de las 

técnicas de recolección de información, se ofrece una conceptualización que permite entender 
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la razón del porqué se eligieron dichos instrumentos para dar cumplimiento a los objetivos 

trazados. 

6. Conclusiones 

Frente a los resultados emergentes de la presente investigación se reconoce que al interior del 

contexto de la IE Técnica Agropecuaria Eliseo Payán Municipio De Magüí Payán, si existe una 

relación entre las incidencias de la extracción minera y el impacto desencadenado en los 

procesos académicos; pues como consecuencia del gran auge de la minería artesanal e ilegal 

dentro del territorio, se evidencia un incremento desmedido en la inserción de los niños y 

adolescentes a los procesos de extracción minera, los cuales de convierten en un sustento 

económico frente a la insatisfacción de las necesidades de los estudiantes y sus familias. 

 

Entre las características que se resaltan de la extracción minera y su incidencia sobre los 

procesos académicos, se resaltaron tres aspectos importantes como son: la baja accesibilidad 

escolar por parte de los estudiantes, el bajo rendimiento académico y la deserción escolar, estas 

tres categorías emergentes se constituyen en los factores que mayor impacto tienen sobre la 

realidad que presenta el bajo desempeño académico dentro de la institución y el municipio. 

 

De este modo, cabe reconocer que al interior del modelo educativo presente en la institución, 

se denota una ineficacia e ineficiencia en los procesos de articulación que permitan ofrecer una 

educación de calidad teniendo en cuenta las condiciones del contexto y las necesidades presentes 

en el mismo, considerando su proyección Técnico Agropecuaria. 
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Otra de las conclusiones a las que se puede llegar a partir de los hallazgos emergentes en la 

investigación, es que al interior del contexto municipal las entidades gubernamentales no logran 

establecer las condiciones y medidas necesarias para atender este tipo de problemáticas que 

surgen al interior del contexto educativo y son una consecuencia de la estructura que tiene la 

minería artesanal e ilegal en el municipio. 
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Extracción minera y procesos académicos en estudiantes de noveno grado en la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria Eliseo Payán municipio de Magüí Payán – Nariño 

 

Resumen  

 

La realización de la presente investigación con la comunidad educativa de la IE Técnica 

Agropecuaria Eliseo Payán - Magüí Payán en el departamento de Nariño, se centró en comprender 

de qué manera la práctica de extracción minera en el municipio incide en los procesos académicos 

de los estudiantes el grado noveno de la institución mencionada; esto a fin de dar a conocer 

aquellos aspectos que forma directa o indirecta afectan los procesos de formación escolar de los 

participantes. Considerando estos elementos, el proceso investigativo se desarrolló desde una 

metodología cualitativa, apoyada en un enfoque histórico hermenéutico y un tipo de estudio 

etnográfico, los cuales contribuyeron a dar cumplimiento a los objetivos trazados en la etapa inicial 

del trabajo. A partir de la implementación de las técnicas de recolección empleadas, en primera 

instancia se reconoció que si existe una relación entre la extracción minera y el desempeño 

académico en el aula de clases; encontrando que los factores asociados a este fenómeno escolar, 

pueden agruparse en tres categorías siendo éstas: el bajo nivel de accesibilidad escolar por parte 

de los estudiantes; el bajo rendimiento académico y finalmente la deserción escolar, estas 

condiciones se establecieron como las principales causas que afectan los procesos desarrollados 

en este contexto escolar. Entre las conclusiones con mayor relevancia dentro del estudio, se 

encontró que en la institución no existen las estrategias apropiadas frente a la atención de este 

fenómeno que afecta el desempeño escolar; además se encontró que no existen las medidas 

gubernamentales apropiadas que permitan dar una salida efectiva a esta situación que se convierte 
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en una problemática de orden multidimensional no únicamente en la institución sino dentro de 

todo el contexto municipal. 

Palabras claves: extracción minera, procesos académicos, deserción escolar, rendimiento 

académico, accesibilidad escolar. 
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Mining extraction and academic processes in ninth grade students at the Agricultural 

Technical Educational Institution Eliseo Payán municipality of Magüí Payán - Nariño 

 

Abstract 

 

The realization of this research with the educational community of the Technical Agricultural 

Technician IE Eliseo Payán - Magüí Payán in the department of Nariño, focused on the way in 

which the extraction practice in the municipality affects the academic processes of the students. 

ninth of the institution mentioned; This is in order to make known other aspects of the direct or 

indirect form of the processes of school education of the participants. The research process, the 

research process, the qualitative technology, the research system, the hermeneutics and the study 

of ethnographic study, all contribute to achieving the objectives set in the initial stage of the work. 

From the implementation of the collection techniques used, in the first instance it is recognized if 

there is a relationship between mining extraction and academic performance in the classroom; This 

is a school phenomenon, which can be grouped into three categories as follows: the level of school 

accessibility by students; The low academic performance and, finally, the school dropout, these 

conditions have been established as the main causes of the processes in this school context. Among 

the conclusions with greater relevance within the study, it was found that in the institution there 

are no appropriate strategies to deal with this phenomenon that affects school performance; In 

addition, it was found that there are no appropriate governmental measures to allow an effective 

solution to this situation that becomes a problem of a multidimensional nature, not only in the 

institution but within the entire municipal context. 
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Key words: mining extraction, academic processes, school dropout, academic performance, 

school accessibility. 
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Introducción  

 

El abordaje de la presente investigación enmarcado desde la realidad que actualmente viene 

enfrentando el municipio de Magüí Payán en el departamento de Nariño, alrededor del tema de 

extracción minera, este fenómeno se convirtió en uno de los ejes centrales de estudio, pues el 

impacto e influencia desencadenado por este tipo de prácticas conlleva características 

multidimensionales que de una forma u otra no permiten un adecuado desarrollo de la región, ya 

que ocasionan impactos negativos sobre las diferentes esferas en las cuales la población se 

desenvuelve. Atendiendo a lo mencionado, el presente estudio tuvo como segundo eje de trabajo 

los procesos académicos, puesto que, después de una serie de observaciones y análisis se encontró 

que la minería artesanal e ilegal influencia la realidad escolar de los estudiantes que se dedican a 

este tipo de prácticas como una forma de sustento económico para solventar las necesidades 

básicas, esto les conduce a los estudiantes a elegir laborar en la extracción de minerales sobre el 

continuar sus procesos formativos. Por ende, al interior del presente documento se encuentran 

todos los elementos que permitieron comprender la realidad ocurrida alrededor de los 

participantes. 

 

En el primer apartado se hace referencia al planteamiento del problema, el cual se apoya a partir 

de la descripción de las dificultades afrontadas en el desempeño académico que los estudiantes 

presentan hasta el momento; desde el reconocimiento emergente en las características encontradas 

dentro de en la comunidad educativa, se evidenció que la aparición de los conflictos en los procesos 

académicos, ponen en manifiesto la incidencia que tiene la minería sobre la calidad educativa de 

la región. Gracias a los elementos descritos en la descripción, se procedió a realizar la formulación 
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del problema centrada en comprender ¿Cómo la extracción minera incide sobre los procesos de 

aprendizaje los estudiantes del grado noveno pertenecientes a la Institución Educativa Técnideca 

Agropecuaria Eliseo Payan del Municipio de Magüí Payan?, este cuestionamiento sintetiza de 

manera concreta las condiciones sobre las cuales gira el problema de estudio realizado en la 

investigación. 

 

Al interior de la justificación se depositaron las razones y argumentos que dieron la pertinencia 

y coherencia necesaria sobre el trabajo de campo del estudio, mostrando la importancia, la 

aplicabilidad y responsabilidad que tuvo la escogencia del tema tratado, debido al impacto en el 

entorno escolar participante. El análisis emergente de la realidad estudiada, dejó entrever la 

necesidad de efectuar este tipo de investigaciones en este contexto, facilitando así comprender las 

incidencias que tiene en la minería sobre los procesos académicos, por ello, este acercamiento 

ofreció una perspectiva sobre aquellos aspectos que actualmente ocurren como parte del quehacer 

cotidiano de los estudiantes. 

 

Con el apartado de objetivos se da a conocer los ejes orientadores del trabajo de campo que se 

direccionó hacia comprender como la minería incide sobre los procesos académicos de los 

estudiantes que pertenecen al grado noveno de la institución Eliseo Payán. La comprensión de 

estos aspectos tuvo como eje del planteamiento de tres objetivos específicos que facilitaron dar 

respuesta al tema central de estudio. 

 

El marco de referencia conjuga los apartados conceptuales que sustentaron la aplicabilidad de 

la investigación. Por ejemplo, a través de los antecedentes se dan a conocer algunas de las 
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principales investigaciones que se relacionan con el impacto de la minería dentro de en las esferas 

de las que hace parte la población; cabe resaltar, que en su mayoría las investigaciones afines con 

la extracción mineral se enfocan desde aspectos sociales, ambientales, económicos, sin embargo, 

la bibliografía asociada con el eje educativo es reducida y escasa, pues el impacto de la minería 

sobre los aspectos académicos no se han trabajado. Dentro del marco teórico se hacen alusión a 

los ejes temáticos que sustentaron y contribuyeron a establecer los principales lineamientos que 

giran alrededor de la minería y los procesos académicos.  

 

Con respecto al marco contextual se enfatizó en mostrar las características del entorno, que 

particularmente se asocian con las prácticas que la comunidad realiza en su vida cotidiana y las 

cuales tienen un impacto sobre los aspectos académicos de los estudiantes. De este modo, se habla 

acerca de las tradiciones, costumbres y diferentes actividades que la población realiza. El marco 

legal conjuga los aspectos normativos que sustentaron el desarrollo de la investigación dentro de 

la institución educativa, fundamentando así un carácter científico estructurado dentro del contexto 

social. 

 

En el apartado de metodología se planteó cada uno de los lineamientos que permitieron dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos a lo largo de la investigación, por esta razón, se escogió 

un paradigma cualitativo, desde el cual se abordó la realidad estudiada atendiendo a las 

características sociales que se desencadenan; del mismo modo, el trabajo se apoyó desde un 

enfoque histórico-hermenéutico, debido a la importancia de las experiencias que han tenido los 

estudiantes a lo largo de su proceso formativo en su región; en consonancia con los aspectos 

mencionados se escogió un tipo de investigaciones etnográfico, el cual le permitió a los 
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investigadores alcanzar un mejor contacto dentro del contexto en el cual ocurren los hechos que 

dieron origen a la investigación. Con el diseño investigativo se ofrece una perspectiva de cómo se 

llevó a cabo el quehacer investigativo. Asimismo, se da a conocer las características de los 

participantes, describiendo algunas de las características que poseen. Dentro del apartado de las 

técnicas de recolección de información, se ofrece una conceptualización que permite entender la 

razón del porqué se eligieron dichos instrumentos para dar cumplimiento a los objetivos trazados. 

 

Dentro del capítulo de desarrollo y análisis de la información, se ofrece un desglose de los 

hallazgos identificados a lo largo del proceso investigativo. En este sentido, fue propicio 

determinar que, desde las dificultades emergentes en el contexto educativo, se considera que dichas 

situaciones si presentan una relación directa alrededor de los procesos académicos de la institución. 

Con la discusión, se puso de manifiesto la necesidad de proponer estudios que permitan identificar 

y comprender aquellos aspectos que no favorecen el desarrollo apropiado de los actores escolares 

a nivel individual y colectivo. 

 

Con las conclusiones y recomendaciones se ofrece a lector una síntesis de los aspectos que 

mayor relevancia tuvieron en la investigación, reconociendo las principales características de lo 

que emergió como parte del trabajo de campo y lo que deja entrever como en la actualidad dentro 

de las zonas mineras, las prácticas de extracción se convierten en factores de riesgo frente a los 

procesos de formación académica. 
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción del Problema 

 

Hablar sobre la incidencia de la extracción de minerales al interior de las construcciones 

devenidas en regiones altamente mineras, se convierte en un tema de controversia, puesto que, las 

prácticas de esta actividad desencadenan grandes y graves perjuicios en la mayoría de las ocasiones 

con impactos irreversibles, debido al manejo y los fines inadecuados frente a los procesos para la 

explotación minera. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo (2015) advierte que el incremento 

desmedido de la minería en Colombia, ocasiona una multiplicidad de impactos negativos sobre la 

realidad de los contextos vulnerables, que no únicamente se relacionan con lo ambiental o social, 

sino por el contrario, afecta el cumplimiento de los derechos colectivos, al vulnerar condiciones 

como el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad, a la salubridad entre otras necesidades básicas. 

Como lo establece Heck (2014) también pueden mencionarse aspectos como el recrudecimiento 

de la violencia, el desplazamiento y la expropiación de tierras, pues en la mayoría de los casos la 

minería ilegal sólo favorece a aquellos que emplean la violencia como una forma para controlar 

las zonas mineras. 

 

Ante dichos elementos descritos, las problemáticas que alberga la minería en zonas vulnerables, 

conllevan la aparición de situaciones delicadas que no permiten el desarrollo integral de la 

población civil, que al verse inmersa en un contexto altamente influyente, termina por sufrir todas 

las inclemencias y consecuencias que trae consigo este tipo de prácticas ilegales. Heck (2014) al 

realizar un análisis de la situación minera, describe como entre los factores que agudizan la realidad 



EXTRACCIÓN MINERA E INCIDENCIA SOBRE LA EDUCACIÓN                                                30 

 

de la explotación de minerales, se encuentra la ilegalidad, hecho que desencadena un sinfín de 

problemáticas sociales, pues en muchos de los casos quienes terminan beneficiándose de los 

productos obtenidos, son grupos u organizaciones ilícitas, que lo único que buscan es un beneficio 

particular a costa de lo que sea; en este caso, el dicho “el fin justifica los medios” es una clara 

muestra de cómo los intereses económicos prevalecerán sobre el bienestar integral de la población. 

Lo mencionado por la autora, se aplica de forma directa en el municipio Magúí Payán, pues a lo 

largo del tiempo se ha encontrado que el incremento en la ilegalidad de la extracción de minerales 

sólo ha beneficiado algunos pocos, sumiendo en la pobreza a la mayor parte de la población 

vulnerable del territorio. 

 

Ahora bien, cabe preguntarse cómo esto puede asociarse con las dificultades que enfrenta la 

educación dentro del contexto y la respuesta será a partir de los siguientes aspectos el aumento en 

los índices de pobreza que enfrenta la población del municipio, evidencia una alta insatisfacción 

de las demandas básicas de las familias, conduciendo a que tanto infantes como adolescentes en 

etapa escolar, ya sea por presión sociofamiliar o por necesidad, se vean obligados e inducidos a 

descuidar y abandonar sus estudios para ingresar al campo laboral desde temprana edad. Este punto 

de vista propuesto, se sustenta en la mirada de Daros (2009 citado en Ruiz & Gómez, 2017), para 

quien en la mayoría de las ocasiones, las instituciones educativas se ven limitadas en poder 

intervenir sobre aquellas situaciones que ocurren a su alrededor, pues no encuentran las 

herramientas y estrategias necesarias para transformar aquellas problemáticas apropiadamente. 

 

Por tal razón, al hablar acerca de las incidencias que tiene la extracción minera sobre los 

procesos académicos en el aula de clases, cabe resaltar que debido a las dificultades e incapacidad 
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de las instituciones en ofrecer las medidas de prevención y atención a este tipo de situaciones, esto 

provoca que se presenten fenómenos como el ausentismo, el bajo rendimiento, el bajo nivel de 

accesibilidad y la deserción escolar, situaciones que no contribuyen a reconocer la importancia de 

la educación sobre los procesos de desarrollo y transformación social e individual de los sectores 

vulnerables. De acuerdo con Ruiz y Gómez (2017) al hablar de la escuela en territorios mineros, 

es referirse a un sin número de dificultades que impiden que la escuela cumpla con los objetivos 

para los cuales fue dispuesta. Para las autoras, “La actividad minera tiene impactos sociales, 

económicos y ambientales que recaen enla escuela y que pocas veces son estudiados, pero su 

reconocimiento se convierte en unaposibilidad para generar alternativas de transformación” (Ruiz 

& Gómez, 2017. P. 12). En consonancia con lo dispuesto en la presente investigación, los efectos 

causados por la minería en las diferentes esferas de actuación y participación social presentan un 

impacto e incidencia directa con la educación, la cual requiere ser estudiada, analizada y 

comprendida a partir de los referentes que ocurren dentro de los contextos mineros. 

 

Finalmente, las necesidades que existen en contextos vulnerables también ocasionan que a nivel 

familiar, se presenten alteraciones en las funciones que este entorno debe ofrecer al desarrollo 

infantil, ya que debido a la falta de recursos para satisfacer las demandas existentes, en muchos 

casos los padres de familia son quienes influencian y ejercen presión sobre la inserción de los 

menores de edad a las arcas laborales, con el objetivo de obtener un mayor nivel de recursos 

económicos para el mantenimiento de la familia. Según lo aluden Ruiz y Gómez (2017) la minería 

se configura como una de las actividades económicas más viables para los jóvenes, al constituirse 

en una labor de fácil acceso, porque no necesita ninguna experiencia previa para iniciar su 



EXTRACCIÓN MINERA E INCIDENCIA SOBRE LA EDUCACIÓN                                                32 

 

participación. Esto aunado a la falta de mecanismos de prevención y control del trabajo infantil, 

hacen que la minería se convierta en una alternativa frente a la realidad establecida en el contexto. 

 

La minería se convierte en un factor de riesgo para la educación, al desencadenar condiciones 

poco favorables para el desarrollo de proyectos de vida que permitan a la población más joven 

proyectarse al desarrollo de sus potenciales, capacidades y habilidades que posee. De ahí que 

comprender las incidencias de la explotación minera se convirtió en el principal objetivo de trabajo 

a lo largo de las actividades realizadas al interior de la institución Eliseo Payán; pues dentro de 

este contexto escolar se ha venido acrecentando unas dificultades sobre los procesos de formación, 

que afectan la transformación social, orientada a la satisfacción apropiada de las necesidades y 

demandas. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo la extracción minera incide sobre los procesos de aprendizaje en los estudiantes del 

grado noveno pertenecientes a la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Eliseo Payan del 

Municipio de Magüí Payan? 

 

1.3 Justificación 

 

La transformación y adaptabilidad de la educación a los escenarios contemporáneos, dependen 

en gran medida en la forma en como la sociedad logra analizar, identificar, evaluar e intervenir 

sobre aquellos procesos que se dan como parte del quehacer en la construcción social; dependiendo 
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de la manera en cómo todo esto se lleve a cabo, se edificarán escenarios que faciliten mejores 

procesos de formación escolar desde la escuela y para la sociedad. En este orden de ideas, como 

lo menciona Silva (2015) en el mundo contemporáneo, la educación debe convertirse en un 

dispositivo que permita transformar la realidad social desencadenada en los diferentes contextos; 

por ende, la educación juega un punto central sobre los contextos vulnerables, pues alberga en su 

interior condiciones que favorecen la reconstrucción y deconstrucción social. 

 

Atendiendo a la perspectiva de Silva (2015), se posibilitó abrir un direccionamiento sobre el 

por qué es importante abordar el tema de la educación en contextos vulnerables como el observado 

al interior del municipio de Magüí Payán, donde existe un recrudecimiento y mantenimiento de 

condiciones que poco o nada contribuyen al desarrollo de la región. Desde esta perspectiva, el 

relacionar el tema de la extracción minera con los elementos de la educación, contribuyeron a 

comprender cómo este tipo de circunstancias llevan a desconfiar y resquebrajar el rol de la 

educación como parte de los procesos de construcción sociopersonal. Lo mencionado, se 

constituye en la razón del porqué el estudio realizado puede contribuir a generar unos 

conocimientos teórico-prácticos que consientan generar posteriormente estrategias que ayuden a 

mejorar la realidad de la región. 

 

Todo este proceso implementado en la comunidad educativa del Eliseo Payán, se promovió a 

partir de la búsqueda de evidencias que generen un acercamiento a esas incidencias que dicho 

fenómeno de la minería tiene sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje; gracias a los procesos 

desarrollados a lo largo del trabajo de campo se alcanzó a mostrar que esta relación entre los ejes 

de trabajo, convergen de forma directa hacia un mismo punto asociado con la inestabilidad de la 
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educación. En consecuencia, el alcanzara a comprender la incidencia e impacto del fenómeno de 

la minería sobre los procesos formativos, se convirtió en uno de los puntos de partida que favorecen 

el para qué fue importante e indispensable promover este tipo de estudios sobre la realidad 

emergente en el municipio. 

 

Gracias a los esfuerzos realizados en la presente investigación, se hizo posible el cumplimiento 

de los objetivos trazados en una primera etapa del estudio, de este modo, los resultados obtenidos 

ofrecen unos lineamientos que favorecerán a la comunidad educativa, puesto que, la realidad 

manifiesta en la institución debe atenderse de manera apropiada, esto con el objetivo de generar 

procesos de transformación y reconstrucción de la educación como un factor determinante en la 

construcción social. Desde modo, los estudiantes, la institución educativa y en general el municipio 

se convirtieron en los principales beneficiarios del trabajo realizado, al constituirse en los 

principales agentes de participación e inclusión a lo largo de la realidad establecida en el contexto. 

De manera indirecta, los investigadores también son beneficiarios de la investigación, ya que los 

resultados y hallazgos encontrados ofrecieron una clarificación acerca de los procesos 

desencadenados dentro del contexto institucional. 

 

Finalmente, una de las principales razones que motivaron el desarrollo de la presente 

investigación estuvo en mostrar como en la actualidad los contextos educativos requieren de 

estrategias y mecanismos que permitan comprender y resignificar el papel de la educación sobre 

aquellos aspectos que de forma directa presentan un impacto e incidencia sobre la realidad 

establecida como en el caso de la minería. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Comprender la incidencia de la extracción minera sobre los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes del grado noveno pertenecientes a la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

Eliseo Payan del Municipio de Magüí Payan. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar las incidencias que trae consigo la extracción minera sobre los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes del grado noveno pertenecientes a la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Eliseo Payán del municipio de Magüí Payán. 

 

Caracterizar las incidencias académicas que trae consigo la extracción minera sobre los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes del grado noveno pertenecientes a la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria Eliseo Payán del municipio de Magüí Payán. 

 

Analizar las incidencias académicas que trae consigo la extracción minera sobre los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes del grado noveno pertenecientes a la Institución Educativa 

Técnica Agropecuaria Eliseo Payán del municipio de Magüí Payán. 
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2. Marco referencial 

 

2.1 Marco de antecedentes 

 

La elaboración de este marco de antecedentes, se orientó hacia la búsqueda, análisis y elección 

de aquellos trabajos que se relacionaban con el tema tratado en la presente investigación; no 

obstante, cabe resaltar que después de la recolección y observación de dichos trabajos se encontró 

que el tema de la educación en relación con los procesos de extracción minera, es un asunto poco 

tratado en el contexto, pues en gran medida las investigaciones acerca del impacto de la minería 

se encuentran asociadas a aspectos ambientales, socioeconómicos y de trabajo infantil. A 

continuación, se darán a conocer la selección de los trabajos que de alguna forma ayudaron a 

estructurar y dar cumplimiento a los objetivos propuestos en esta investigación, los cuales se 

presentarán en orden de trabajos internacionales, nacionales y regionales. 

 

Desde el orden internacional, el trabajo realizado por Junquera (2010) denominado: el impacto 

de la minería aurífera en el departamento de Madre de Dios (Perú), buscó identificar las 

consecuencias que estas actividades tienen sobre el contexto, encontrando que además de 

resultados ambientales, económicos y sociales los procesos de extracción minera desencadenan 

una realidad poco favorable hacia el progreso y desarrollo de las zonas que se encuentran alrededor 

de la minería como un sustento económico. 

 

El aporte de esta investigación, se orientó a mostrar como la minería puede constituirse en una 

causa que desencadena consecuencias desfavorables frente a la sociedad. Ahora bien, 
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reconociendo el papel que tiene la educación sobre la sociedad, fue importante determinar cómo 

los aspectos de la minería son capaces de generar cambios desfavorables frente al rol que cumple 

la formación escolar frente al desarrollo de las comunidades vulnerables. 

 

Otro de los trabajos realizados en el contexto peruano que toma como ejes de estudio la minería 

y el trabajo infantil, es el realizado por Organización Panamericana de la Salud -OPS- (2005) el 

cual se denomina: el trabajo infantil en la minería artesanal; dicho trabajo se enfocó en mostrar 

cómo la minería ocasiona cambios sobre la realidad de aquellos infantes y jóvenes que desde 

temprana edad se dedican a trabajar en minería. Entre los resultados alcanzados, se muestra que la 

minería no sólo tiene efectos sobre la salud física de los menores sino también sobre aquellos 

aspectos psicológicos, educativos, familiares poniendo en riesgo eminente la calidad de vida de 

aquellos que de una forma u otra ingresan a la vida laboral al interior de las minas. 

 

Las contribuciones que dejó este estudio frente a la investigación realizada en el contexto de 

Magüí Payán, es ofrecer claridad sobre el hecho que la minería y tiene consecuencias directas 

sobre la educación, pues se puede establecer que de manera generalizada el trabajo minero no 

permite que los niños continúen con su proceso de formación y desarrollo académico, lo cual 

desemboca en un retraso sobre el afianzamiento y fortalecimiento de las capacidades, habilidades 

y potencialidades que los menores tienen. 

 

En el contexto nacional sólo fue posible identificar el trabajo realizado por Ruiz y Gómez 

(2017) denominado: Construir escuela entre minas: un análisis de la institución escolar en territorio 

minero y el cual se enfocó en comprender las formas de incorporación del conocimiento sobre los 
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conflictos asociados a la minería en las prácticas pedagógicas de la escuela en el municipio de 

Remedios, Antioquia. A partir de los resultados encontrados, las autoras determinaron que la 

problemática de la minería sí causa efectos sobre la escuela, al transformar la dinámica que se da 

al interior de los procesos de formación escolar. Entre otros aspectos, gracias a este estudio se 

logró comprender que los conflictos adyacentes a la minería, deben estructurarse como argumentos 

de gran pertinencia en la actualidad, pues exigen que la escuela sea tomada desde nuevas 

perspectivas que posibiliten nuevos campos de acción en pro de mejorar la calidad de vida de las 

comunidades caracterizadas por su vulnerabilidad. 

 

Desde los presupuestos emergentes de la investigación realizada por Ruiz y Gómez, la presente 

investigación tomó una orientación más clara en relación a comprender que la educación requiere 

de procesos de estudio que posibiliten mejores escenarios de participación e inclusión, ya que 

condiciones como la minería pueden afectar enormemente el desempeño del quehacer de la 

educación en aquellas zonas en las que existen grandes índices de vulnerabilidad socioeconómica. 

 

Otro de los trabajos encontrados en Colombia lo realizó Robayo (2017) llamado: Diagnóstico 

del trabajo infantil minero en carbón y en oro. Desarrollos y desafíos en la política pública, este 

trabajo se enfocó a realizar un acercamiento al desarrollo de las políticas públicas respecto a las 

vulneraciones y dificultad que existe en el trabajo infantil, advirtiendo que al interior de las 

regiones mineras se presentan grandes índices de insatisfacción de las necesidades básicas, que 

aún nadas a la presencia del conflicto armado, conducen a las familias a promover el trabajo 

infantil como una opción que genera ingresos adicionales para la sostenibilidad del contexto 
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familiar; asimismo, según la autora estas prácticas se realizan a fin de evitar el reclutamiento de 

los menores por parte de los grupos armados así como la explotación sexual. 

 

Como puede evidenciarse, el impacto de la minería dentro del contexto colombiano ha 

alcanzado grandes índices de impacto, que requieren tenerse en cuenta a fin de promover cambios 

significativos sobre la estructura social del contexto. Por tanto, este estudio aportó a la presente 

investigación un punto de partida fundamental frente a la comprensión de cómo aquellos aspectos 

relacionados con la minería, afectan o inciden sobre los procesos académicos que se llevan a cabo 

al interior de la institución Eliseo Payán. 

 

Al interior del contexto regional, en el departamento no se evidenciaron propuestas que se 

enfoquen directamente a trabajar los aspectos de la minería y la educación como ejes de estudio, 

sin embargo, se identificó el trabajo desarrollado por Fundación Panamericana para el Desarrollo 

(2014) nombrada: Programa de asistencia técnica para el fortalecimiento de las políticas de 

empleo, empadronamiento y generación de ingresos, el principal objetivo de este trabajo se orientó 

a ofrecer las directrices que permitieran diseñar políticas eficientes efectivas frente al trabajo. Entre 

uno de los aspectos que se abordaron dentro de esta propuesta, estaban la reducción y erradicación 

de trabajo infantil, pues se constituye como un factor de riesgo para el desarrollo de la población. 

 

Las contribuciones de este trabajo frente a la investigación realizada, se orientaron a promover 

la necesidad de establecer estrategias y mecanismos que posibiliten una mejor intervención sobre 

los procesos desarrollados en aquellas actividades que los menores de edad realizan y que poco o 

nada contribuyen a fomentar estrategias de afianzamiento y fortalecimiento de la educación como 



EXTRACCIÓN MINERA E INCIDENCIA SOBRE LA EDUCACIÓN                                                40 

 

un factor relevante frente al progreso y desarrollo de los contextos sociales caracterizados por 

enfrentar altos índices de vulnerabilidad y pobreza. 

 

Cabe resaltar que a pesar de que todos los trabajos no se enfocan directamente con el tema de 

la minería y la educación, los mismos si aportaron a la ejecución de la presente investigación, en 

la medida que ofrecieron unas perspectivas y lineamientos frente al gran impacto e incidencia que 

tiene la minería sobre las experiencias y vivencias que la población infantil y adolescente ha debido 

enfrentar debido a su condición de inseguridad que se presentan al interior de los contextos sociales 

de los que estas poblaciones hacen parte. 

 

2.2 Marco teórico 

 

La construcción del presente marco teórico, tomó en consideración aquellas aproximaciones 

temáticas que sustentaron el proceso investigativo, de este modo se hizo necesario establecer 

aquellos lineamientos conceptuales que se relacionaron directamente con los dos ejes centrales del 

estudio siendo éstos la minería y la educación. De ahí que, a continuación, se aborden aquellos 

aspectos que de forma directa se asociaron al propósito del trabajo investigativo realizado. 

 

2.2.1. Características conceptuales de la minería. 

 

Según como lo establece la Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (2017), 

la minería se caracteriza por ser una actividad extractiva que se presenta a lo largo del mundo, y 

la cual se constituye como uno de los principales gestores del desarrollo económico dentro de los 
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países. Por ende, la explotación de minerales históricamente se ha convertido en una de las 

actividades que mayor nivel de práctica tienen dentro del contexto global, debido a la gran 

demanda que existe en el mercado de los diversos recursos minerales que existen en el planeta. 

Asimismo, el Ministerio de Salud (2010) reconoce en la minería una actividad productiva mediante 

la cual se extrae, procesa y transforma materiales minerales del subsuelo o del suelo para el uso 

industrial, el empleo energético, en actividades de construcción y en las metalúrgicas. Como puede 

verse, la minería comprende un proceso complejo que conlleva diferentes fases o procesos 

mediante los cuales se logre obtener un producto final utilizable dentro de las actividades que se 

desarrollan en el contexto. 

 

2.2.2. La minería artesanal. 

 

La OPS (2005) menciona que en la minería artesanal es aquella que se produce a pequeña 

escala, mediante la implementación de tecnología básica, la cual en mayor medida está asociada a 

la práctica manual. No obstante, es difícil establecer cuál es el límite para considerar que una 

tecnología básica para calificarla como minería artesanal; por ello se hace necesario que se 

identifiquen los rasgos característicos de este tipo de minería a fin de determinar si su tecnología 

se encuentra asociada con los procesos artesanales. De acuerdo como lo plantea la OPS, la 

implementación de este tipo de minería artesanal, tiene un impacto directo sobre el desarrollo de 

actividades laborales por parte de menores de edad, lo que incrementa el trabajo infantil dentro de 

las zonas que se caracterizan como mineras. 
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Considerando los elementos mencionados, las dimensiones tecnológicas asociadas a la minería 

artesanal se caracteriza por la escasa limitación y utilización de herramientas electromagnéticas, 

así como el predominio de técnicas sencillas y herramientas manuales que sirven para la extracción 

y procesamiento de los minerales. Como puede comprenderse la minería artesanal constituye un 

proceso que de una forma u otra representa un sustento económico alrededor de las familias que 

se dedican a este tipo de prácticas. Por eso es importante saber que: 

 

El uso de técnicas y equipos sencillos está en relación directa con la escasa capacidad de 

inversión y el insuficiente grado de conocimientos técnicos de los mineros artesanales. Pero, 

como consecuencia de que sus equipos son actualmente manuales, su volumen de producción 

y por tanto sus ingresos, dependen principalmente de sus esfuerzos físicos. Esto explica la 

necesidad de emplear toda la fuerza de trabajo disponible comenzando generalmente por la 

familia e incluyendo a las mujeres y lamentablemente los niños. Dado que se trata de una 

actividad artesanal, resulta fácil el ingreso sin calificación previa, inclusive de los niños. Pero 

a pesar de todo el esfuerzo físico que se puede emplear, la capacidad de producción es limitada. 

Si se añade que los métodos artesanales de tratamiento del mismo no son muy efectivos, es 

comprensible que el nivel de ingresos resultante sea bajo. Esto refuerza la necesidad de ayuda 

de los niños para incrementar los ingresos familiares. (OPS, 2005, p. 30) 

 

Según lo mencionado, es comprensible reconocer que al interior del municipio de Magüí Payán 

se emplee este tipo de actividades mineras, pues debido a los limitados recursos que existen en la 

región, esto hace que los mineros artesanales que habitan estos territorios se dediquen a realizar 

este tipo de tareas obligando a toda la familia a participar de ellas, a fin de obtener unos recursos 
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económicos que permitan solventar las necesidades que se presentan al interior de la familia. 

Además, puede comprenderse cómo a partir del desarrollo de estos procesos se afecte de forma 

directa las actividades escolares en las que los menores de edad participan, ya que, debido a la 

necesidad de aportar los ingresos económicos, los niños y adolescentes se ven en la necesidad de 

participar de estas actividades laborales. 

 

2.2.3. La minería artesanal en el contexto colombiano. 

 

Como lo menciona Robayo (2017) en Colombia la minería artesanal se encuentra relacionada 

con dos tipos de yacimientos auríferos, los cuales se caracterizan según sus condiciones 

fisiológicas de formación, de este modo se encuentran los primarios, conocidos como filón o veta 

los cuales se caracterizan por una explotación de minerales de tipo subterráneo; también se 

encuentran los secundarios o de aluvión, asociados a la explotación de minerales de cielo abierto. 

Según Robayo (2017): 

 

Para extraer el metal en los yacimientos primarios, se perfora la roca a mano o con compresor, 

se clasifica el material que contiene oro para llevarlo a las plantas de beneficio y, finalmente, el 

material con oro se amalgama en molinos y se lleva a los pozos o piscinas de cianuración.  

 

En la minería de aluvión artesanal -mazamorreo o barequeo-, las personas sacan la tierra de los 

ríos con una batea y lava las arenas para obtener las pepitas que contienen oro. El material 

recogido se amalgama con mercurio para separar el material estéril del oro. Dentro del espectro 
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de la minería artesanal, también se realizan otras prácticas como la minería de “agua corrida” 

no mecanizada y la minería de “zambullidero”. (p. 7) 

Como puede establecerse, en Colombia la práctica de la minería artesanal se encuentra asociada 

tradicionalmente actividades que realizan comunidades que ancestralmente han pasado sus 

conocimientos y prácticas de generación en generación; en muchos de los casos debido a las 

condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la familia es frecuente que la vinculación de los 

miembros no distinga géneros ni edad. Para Robayo (2017) este tipo de minerías en el contexto 

nacional tiene impactos negativos a diferentes niveles, al alterar las condiciones ambientales, 

sociales, económicas, políticas entre otras. 

 

2.2.4. Características de la minería ilegal. 

 

Heck e Ipenza (2014 citados en Heck, 2014) mencionan que la minería ilegal es un fenómeno 

que se presenta de manera recurrente al interior de todos los países que se encuentran en la cuenca 

amazónica, actividad que genera graves impactos ambientales, sociales, económicos, políticos, 

culturales entre otros, este tipo de consecuencias configuran escenarios de vulneración de los 

derechos ambientales y sociales de las poblaciones que dependen de dichas regiones. Para los 

autores, durante la última década, debido a las actividades de minería ilegal en el contexto se han 

incrementado las consecuencias negativas, pues al no existir políticas eficientes sobre el manejo 

de estas prácticas, se desencadenan fenómenos que evidencian las dificultades de dichas 

normativas frente al control de la realidad minera. “Esta situación ha convertido a la minería ilegal 

en una de las principales amenazas que ejercen presión sobre los ecosistemas de países de la cuenca 

amazónica, poniendo en riesgo su sostenibilidad y el bienestar de sus habitantes” (p. 7). 
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Según los resultados encontrados por Heck e Ipenza (2014 citados en Heck, 2014) los 

problemas y conflictos a raíz de la minería ilegal en las regiones amazónicas han puesto en 

evidencia una importante brecha frente a la articulación de las acciones que permitan responder 

eficiente y satisfactoriamente ante las consecuencias que causa la minería informal e ilegal dentro 

de los territorios 

. 

2.2.5. El impacto de la minería artesanal alrededor de la realidad infantil en Colombia. 

 

Robayo (2017) menciona que en Colombia el trabajo infantil minero se constituye en la segunda 

actividad después de la agricultura, donde se conocen más casos de infantes y adolescentes 

trabajando en las zonas rurales. Por ende, de acuerdo a información suministrada por el Sistema 

de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y 

sus Peores Formas, se encontró que cerca de 5000 niños y adolescentes se encuentran trabajando 

al interior de la explotación mineral en canteras alrededor de todo el contexto colombiano (Robayo, 

2017). 

 

Por su parte, Güiza (2013) considera que debido a las consecuencias de la minería alrededor del 

trabajo infantil, se ha producido un deterioro en las condiciones de calidad de vida de la población, 

pues debido a la falta de condiciones necesarias para solventar las necesidades básicas, en los 

hogares de las zonas mineras, existe una mayor afluencia de menores de edad trabajando los cuales 

se encuentran presionados y motivados por la familia que busca establecer mejores condiciones 

frente a la realidad afrontada. Del mismo modo, este recrudecimiento en el trabajo infantil está 
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relacionado con la ineficacia e ineficiencia de las normativas laborales, las cuales impactan 

negativamente sobre el desarrollo infantil. 

 

2.2.6. La educación dentro del contexto. 

 

Como lo afirman Bruni, et al. (2008) la educación como una actividad inherente al desarrollo 

del ser humano, posibilita el despliegue de las potencialidades, las capacidades del ser humano, 

pues permite proyectar procesos de transformación social que se encuentran vinculados a aquellos 

proyectos personales, lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida de la sociedad a nivel general. 

La educación entonces, es una actividad a través de la cual se experimentan situaciones que 

posteriormente posibilitarán satisfacer las necesidades y demandas que se presentan a nivel social 

y personal. Como tal, la educación es un derecho fundamental dentro del contexto nacional, que 

no únicamente puede ser satisfecha con la provisión de unos cuantos años de escolaridad durante 

la niñez y adolescencia, sino por el contrario, se hace indispensable generar estrategias que 

permitan concebir la educación como un proceso continuo clave para el desarrollo humano. 

 

Alcántara (2009) cree en la educación un proceso mediante el cual se transmiten valores, 

costumbres y formas de actuar. Por lo tanto, la importancia de la educación dentro de la escuela se 

enfocan no únicamente a la aprehensión de contenidos teóricos sino de forma directa se relaciona 

con la adquisición e incorporación de diferentes procesos que permitirán una interacción e 

inclusión social de acuerdo a las características del contexto. Según la perspectiva de Alcántara, la 

educación se encuentra relacionada con un papel realmente importante en los procesos de 

socialización, donde la función educativa se proyecta a la consecución de objetivos y metas que 
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consienten la búsqueda de mejores procesos de transformación social a partir de un mayor 

compromiso de las personas dentro de los entornos concretos de los que hacen parte. En este caso, 

la escuela cumple unas funciones concretas sobre las construcciones al interior de la sociedad. 

 

2.2.7. Limitaciones de la educación dentro del contexto. 

 

Como lo menciona Blanco (2011) uno de los principales problemas y limitaciones que 

experimenta la educación actual se relaciona con la calidad y la equidad en los procesos de 

aprendizaje, los cuales requieren interpretarse y analizarse desde una perspectiva 

multidimensional, que consienta promover una formación educativa favorable para el desarrollo 

integral de la población a nivel general (citada en Marchesi, et al. 2014). Como puede verse, es 

posible encontrar que al interior de los procesos escolares devenidos en la sociedad, pueden 

reflejarse problemáticas que no únicamente se encuentran relacionadas con los factores 

pedagógicos, sino además, por el incumplimiento de los objetivos que la educación sea trazado 

frente a la construcción de realidades en pro del bienestar y desarrollo humano. 

 

Marchesi, et al. (2014) demuestran que la educación enfrenta grandes retos y desafíos en la 

actualidad, debido a las transformaciones y cambios ocurridos dentro de los entornos sociales, 

culturales, económicos, políticos, ideológicos entre otros. De este modo, estos desafíos ameritan 

la proyección, diseño, desarrollo e implementación de programas que incentiven las experiencias 

escolares y contribuyan a la construcción social. 
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2.2.8. La escuela en entornos mineros. 

 

Para Ruiz y Gómez (2017) reconocieron que los múltiples conflictos asociados a la minería y 

la educación, presentan impactos que alteran parte del tejido social en el que los estudiantes se 

desenvuelven. Puesto que las problemáticas que enfrenta la escuela al interior de regiones mineras 

alteran la dinámica escolar, la cual se encuentra sujeta a aquellas situaciones sociopolíticas. En 

este caso, las dificultades afrontadas por la educación al interior de la minería exigen nuevas 

propuestas pedagógicas que atraviesan los planes curriculares, a fin de promover la transformación 

que se ha desencadenado en los contextos escolares altamente influenciados por la minería. 

 

En este orden, Ruiz y Gómez (2017) mencionan que, considerando la vulnerabilidad de los 

contextos escolares, estos se convierten en escenarios proclives a enfrentar las consecuencias de 

las problemáticas sociales que se devienen dentro de los entornos de participación e inclusión 

social. A su vez, debido a estos elementos se desencadenan limitaciones que no permiten el 

cumplimiento satisfactorio de los objetivos de la escuela frente a la formación de individuos 

capaces de propiciar condiciones de desarrollo y transformación de la sociedad. 

Jerez (2011 citado en Ruiz y Gómez, 2017) reconoce que los problemas que atraviesan los 

contextos vulnerables no únicamente se deben a situaciones socio ambientales o económicas, sino 

por el contrario, también se encuentran relacionadas con el papel que cumple la escuela en los 

procesos de socialización. En este caso, identificar los aspectos económicos, ambientales, sociales 

que producen la minería, sería limitar las implicaciones que tiene la minería, pues de forma directa 

o indirecta este tipo de actividades se ha convertido en un fenómeno complejo el cual requiere de 

procesos de intervención que contribuyan a reconfigurar el contexto social. Por lo tanto, la 
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educación juega un papel determinante, pues ésta se constituye en un eje central en los procesos 

de cambio y transformación sobre las situaciones que ocurren en el entorno. 

 

2.3 Marco contextual 

 

2.3.1. Macrocontexto 

 

2.3.1.1. Municipio de Magüí Payán. 

 

Según el Instituto Departamental de Salud de Nariño -IDSN- (2011) el municipio de Magüí 

Payán: 

 

El municipio de Magui payán está localizado en la zona centro occidental del departamento de 

Nariño, con una altura sobre el nivel del mar de 27 metros y dista de Pasto en 270 Km, los 

cuales se recorren en doce (12) horas aproximadamente. Su extensión es de 2.989 Km2 Km2, 

el clima es cálido súper húmedo y una temperatura promedia de 27° C. está conformado por la 

cabecera municipal (Payán) y 48 veredas distribuidas en tres corregimientos y sesenta y nueve 

inspecciones de policía. Limita al norte con la Tola, al nororiente con el charco; al sur con 

Barbacoas, al Oriente con Rosario, Policarpa y Cumbitara y por el occidente con Roberto 

Payán; noroccidente con Bocas de Satinga. (p. 7) 
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Figura 1. Subregiones ubicadas en el departamento de Nariño. Tomado de el plan de desarrollo 

municipal de Magüí Payán (Alcaldía de Magüí Payán, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación geográfica del municipio de Magüí Payán. Tomado del plan de desarrollo 

municipal (Alcaldía de Magüí Payán, 2012). 
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Según lo establece la Alcaldía Municipal de Magüí Payán (2012), en lo referente al tema de 

educación, en el municipio existen falencias y dificultades alrededor de las condiciones escolares, 

las cuales se asocian a temas de infraestructura, donde se observa gran hacinamiento de estudiantes 

en aulas extremamente pequeñas; asimismo, se presenta un reducido número de docentes quienes 

no logran dar abasto a la cantidad de estudiantes, pues ha observado en ocasiones como solo hay 

la presencia de uno o dos docentes para una institución, desencadenando problemas frente a las 

condiciones formativas. 

 

Como lo menciona la Alcaldía Municipal de Magüí Payán (2012) la situación de la educación 

no formal dentro del municipio es desalentadora, porque los programas institucionales que se 

propusieron a nivel nacional y departamental orientados desde una orientación agrícola, pecuaria 

y forestal, no cumplieron con los objetivos pactados para los cuales fueron creados. En el 

municipio se observa como las prácticas extractivas, forestales y mineras han empobrecido la 

región con graves consecuencias para la agricultura, la piscicultura y más aún la contaminación de 

las fuentes fluviales del territorio. De este modo, alrededor del tema de educación dentro del 

municipio de Magüí Payán, es un asunto bastante delicado, ya que los procesos escolares se 

encuentran limitados y afectados por las diferentes prácticas que de manera recurrente tienden a 

minimizar los objetivos de la educación como parte del desarrollo integral de la comunidad. 

 

Entre otros aspectos que se encuentran relacionados con la realidad que se presenta en el 

municipio de Magüí Payán, se asocian las ondulaciones de la población vulnerable, la cual se ve 

inmersa en fenómenos de violencia y agresión intra y extra familiar. Estas condiciones marcan una 



EXTRACCIÓN MINERA E INCIDENCIA SOBRE LA EDUCACIÓN                                                52 

 

preocupante situación debido a que las problemáticas emergentes en el contexto develan una 

inestabilidad social que presentan mayor impacto sobre la población infantil y adolescente, quienes 

al no contar con los recursos, estrategias y herramientas para solventar sus necesidades básicas, se 

ven obligados a experimentar situaciones como la vulneración de sus derechos (Alcaldía 

Municipal de Magüí Payán, 2012). 

 

2.3.2. Microcontexto 

 

2.3.2.1. Institución Educativa Técnica Agropecuaria Eliseo Payán. 

 

Tabla 1. Identificación de la institución educativa 

 

Identificación de la institución Situación legal 

Nombre de la 

institución 

Institución Educativa 

Técnica Agropecuaria 

Eliseo Payán. 

Licencias de 

Funcionamient

o 

Y aprobación 

de estudios 

Resolución de 

fusión N. ° 2561 de 

septiembre 30 de 

2002. 

* Resolución N. 

° 261 de junio 12 de 

1.997. 

*Resolución de 

Acre y ejecución 

del PEI de 

Dirección CALLE 3ª 

Teléfono 3206342376 

Municipio Magüí Payán 

Departamento Nariño 

Modalidad Agroambiental 
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Educación Adultos 

N. ° 931   de    jun 

13 de 2001. 

Carácter Público - Oficial 

Registro 

Educativo N.º 

*NIT:  

40001019-1 

Género de la 

Población 

Masculino y Femenino 

Niveles existentes 

Nivel Preescolar, 

Primaria, Básica y 

Media Vocacional 

Zona Urbana 

Calendario A 

Jornada Mañana y Tarde 

Registro NIT 

DANE: 

52427000626 

ICFES: 070359 

 

N.º de Estudiantes 340 

N.º de Docentes 24 

N.º de 

Coordinadores 

3 

Rector Cristian Quiñones 

 

Fuente Grupo de Investigadores. 
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2.3.2.2. Características de la institución educativa. 

 

Según como lo establece con la IE Técnico Agrícola Eliseo Payán (2017) los emblemas 

institucionales se proyectan brindar una educación de calidad que sea pertinente con las 

características del contexto. 

 

Misión 

 

La institución educativa Eliseo Payán, ofrece una educación pertinente e incluyente que 

desarrolla procesos educativos en la modalidad técnica agropecuaria, para una formación 

competente basada en principios, que valoren su identidad étnica y cultural, capaces de 

transformar su calidad de vida y de la comunidad. 

 

Visión 

 

Al 2020 la institución educativa Eliseo Payán será reconocida a nivel local, regional y nacional 

por su formación en la modalidad técnica agropecuaria, posicionándose a través de la ejecución 

de proyectos de emprendimiento que le permitan aportar al etnodesarrollo de la región. (p. 12) 

 

Como se manifiesta en la misión y visión institucional, al interior del colegio se busca que la 

educación brindada dentro de sus instalaciones se proyecte hacia la construcción de actores 
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sociales capaces de participar y actuar mancomunadamente en la consolidación y transformación 

de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Registro fotográfico Institución Educativa Técnica Agropecuaria Eliseo Payan. 

(Presente investigación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Bandera institucional Eliseo Payán. Tomada de IE Técnica Agrícola Eliseo Payán 

(2017) 
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Figura 5. Escudo de la institución educativa Eliseo Payán. Tomada de IE Técnica Agrícola 

Eliseo Payán (2017) 

 

2.3.2.3. Objetivos institucionales. 

 

De acuerdo con lo propuesto por la IE Técnica Agrícola Eliseo Payán (2017) los objetivos 

enfocan a: 

 

Ofrecer una educación pertinente e influyente que desarrolla procesos educativos en la 

modalidad técnica agropecuaria, para una formación competente basada en principios, que 
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valore su identidad étnica y cultural, capaces de transformar su calidad de vida y de la 

comunidad. 

 

Al finalizar el año 2020 la Institución Educativa Eliseo Payán será reconocida a nivel 

regional y nacional por su formación en la modalidad técnica agropecuaria, posicionándose 

a través de la ejecución de proyectos de emprendimiento que le permitan aportar al 

etnodesarrollo de la región. (p. 19) 

 

2.3.2.4. Metas institucionales. 

 

La Tomada de IE Técnica Agrícola Eliseo Payán (2017) ha planteado las siguientes metas: 

 

Fortalecer y mejorar la técnica agropecuaria de la institución educativa. 

 

Al 2020 la institución educativa Técnica Agropecuaria Eliseo Payán (IETAEP) deberá construir 

e implementar en un 80% el currículo propio por competencia para mejorar la calidad educativa. 

 

Fortalecer las relaciones interpersonales durante el año 2017. Fortalecer las relaciones 

interpersonales en la institución educativa Técnica Agropecuaria Eliseo Payán año a año. 

 

Resinificar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), para alcanzar en el 2020 la conformación 

del Proyecto Educativo Comunitario (PEC). (p. 21) 
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3. Metodología 

 

3.1 Paradigma 

 

Considerando los objetivos planteados para la presente investigación, se considera que el 

paradigma que mejor se ajusta a las características de estudio es el cualitativo, pues tal como lo 

aluden Bonilla & Rodríguez (2005), una de las principales características de las perspectivas 

cualitativas se orientan a identificar claramente las características y particularidades que presenta 

la construcción de la realidad devenida en un contexto particular, esto mediante la comprensión de 

las experiencias que ocurren dentro de este escenario de participación e inclusión social. En este 

orden de ideas, la ejecución de la presente investigación se enfocó desde estos lineamientos 

metodológicos, pues desde los objetivos se planteó comprender la incidencia que tiene en la 

extracción minera alrededor de los procesos académicos de los estudiantes que se encuentran 

cursando el grado noveno y pertenecen a la institución Eliseo Payán en el municipio de Magüí 

Payán. Por otro lado, considerando la perspectiva de agreda (2004) mediante el paradigma 

cualitativo es posible estudiar el contexto social en su estado natural, estableciendo ideas claras 

acerca de los fenómenos sociales desencadenados como parte de la interacción e inclusión humana. 

 

3.2 Enfoque 

 

Para ofrecer un mejor cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación, se decidió 

tomar como enfoque de estudio del histórico-hermenéutico, pues alrededor de sus particularidades 

tal como lo definen Monje (2011) Este enfoque busca realizar una interpretación de aquellos 
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hechos históricos que presentan significados individuales y colectivos al interior de los escenarios 

de actuación social. Por tanto, estas experiencias específicas permiten dar un mayor sentido a la 

realidad, puesto que, los actores sociales son quienes han enfrentado dichas situaciones a lo largo 

de su proceso de socialización. Teniendo como punto de referencia los aspectos mencionados, la 

presente investigación se ajusta a estos lineamientos, debido a que la realidad afrontada al interior 

de la institución Eliseo Payán, son construcciones que sean establecido a lo largo de los procesos 

históricos que la población ha enfrentado a lo largo de su experiencia social e individual. Éstas 

circunstancias evidencian claramente la formación de significados ante la forma en como los 

estudiantes ven e interiorizan el tema de la minería como parte de su vida cotidiana 

 

3.3 Tipo de estudio 

 

En relación a la escogencia de un tipo de estudios no gráfico, tal como lo menciona Monje 

(2011), este tipo de estudios se enfocan en comprender interpretar la realidad en la que interactúan 

los diferentes actores, esto con la finalidad de obtener conocimientos y planteamientos que 

contribuyen a reconstruir la realidad de los entornos en los cuales se realiza el trabajo investigativo. 

Asimismo, el análisis e interpretación de los hechos se apoya en aquella información verbal y no 

verbal que suministran los actores participantes desde las experiencias en su diario cotidiano. De 

este modo, el presente estudio se enfocó desde este tipo de investigación, a partir del cual pudo 

recogerse una visión global de los aspectos que giran en torno al tema de la incidencia de la minería 

sobre los procesos de formación escolar. Es decir que la interpretación de los hechos ocurridos 

permitió formar una idea comprensiva sobre lo desencadenado en este contexto en particular. 
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3.4 Diseño 

 

La presente investigación desarrolló desde la orientación de una serie de fases que permitieron 

dar cumplimiento de los objetivos trazados durante las primeras etapas de investigación. Siendo 

éstas: 

 

Fase I acercamiento. En primera instancia, se realizó los primeros encuentros con los 

directivos de la institución, a quienes se les planteó el deseo de llevar a cabo el desarrollo de la 

temática dentro del plantel educativo.  

 

Fase II: sensibilización. Seguidamente, se presentaron los objetivos que se deseaba alcanzar 

una vez finalizado el proceso investigativo. 

 

Fase III: elaboración de técnicas e instrumentos de recolección. Con esta fase, se procedió 

a realizar el diseño y elaboración de las técnicas e instrumentos de recolección de información de 

acuerdo a los objetivos planteados.  

Fase IV: recolección de la información. La aplicación de las técnicas e instrumentos de 

recolección de información, dispuestos para la investigación, permitieron realizar un acercamiento 

a los procesos que experimentan los diferentes actores escolares participantes. En este sentido, la 

recolección de información contribuyó a evidenciar la realidad que presenta el plantel educativo 

Eliseo Payán. 

Fase V: sistematización y análisis de información. Gracias al información obtenida tras la 

aplicación de los instrumentos, se procedió a realizar la pertinente organización y sistematización 
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de los hallazgos encontrados, con el fin de establecer los aspectos más relevantes que posibilitan 

identificar las características alrededor del tema tratado sobre minería y su incidencia en los 

procesos académicos. 

 

Para la construcción de estas fases de análisis información, se tomaron elementos propuestos 

por Bonilla y Rodríguez (2005), referidos a los procesos de decodificación de información, a través 

del desarrollo de categorías de codificación, el cual es un proceso de clasificación de la 

información, ideas, temas y conceptos que surgieron como parte de la lectura del material de 

estudio. Elementos que se presentarán posteriormente en el apartado de análisis y resultados. 

 

3.5 Participantes 

 

3.5.1. Unidad de análisis  

 

La unidad de análisis sobre la cual se estructuró el presente trabajo investigativo estuvo 

conformada por la población estudiantil que pertenece a la IE Técnica Agropecuaria Eliseo Payán 

la cual se conformó por 340 estudiantes, 24 docentes y 3 coordinadores.  

 

3.5.2. Unidad de trabajo 

 

La unidad de trabajo la conformaron los estudiantes pertenecientes al grado noveno, se elige a 

esta población debido a que en este curso se presenta un mayor grado de deserción escolar que aún 
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nada al ausentismo y el bajo rendimiento, se constituyen en factores de riesgo que necesitaron 

comprenderse desde una perspectiva multidimensional. 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

3.6.1. Observación 

 

Como lo afirma Bertomeu (2009), la observación se caracteriza por ser una técnica, orientada 

a identificar de manera presencial las diferentes situaciones que rodean un fenómeno social, 

tomando y registrando información importante para su posterior comprensión y análisis. Para el 

caso de la presente investigación, esta técnica permitió abordar la realidad afrontada al interior de 

las instalaciones de la institución educativa en lo concerniente a la incidencia que tiene la 

extracción minera sobre los procesos académicos de los estudiantes pertenecientes al grado 

noveno. (Apéndice A)  

 

3.6.2. Entrevista semiestructurada 

 

Alonso (1999) menciona que esta es una técnica caracterizada por brindar una mayor libertad 

al investigador, pues el principal fin de la entrevista es identificar las percepciones que tiene el 

participante alrededor de un tema específico de manera flexible y abierta. Por tal razón, se busca 

realizar un encuentro conversacional que de forma directa vincularán al investigador y los 

participantes mediante el diálogo. Desde modo, gracias a la implementación de este instrumento 

se posibilitó recoger información relevante en cuanto a los aspectos que giran sobre las 
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percepciones que los actores escolares tienen en torno al tema de la extracción minera y los 

procesos académicos. (Apéndice B, C. D) 

 

3.6.3. Grupo focal 

 

Desde la perspectiva propuesta por Monje (2011) el papel que cumple en los grupos focales 

está en organizar y planear las temáticas a tratar durante la recolección de información, 

proponiendo lineamientos orientadores los cuales contribuirán a profundizar en determinados 

asuntos hacen parte de la realidad afrontada por la población. Los resultados emergentes 

contribuyen a reconstruir la realidad mediante el establecimiento de las experiencias desde las 

características del contexto. (Apéndice C) 

 

Considerando estos aspectos, la presente investigación dirigió sus procesos desde esta técnica, 

puesto que, considerando las características de la situación alrededor de la minería y los procesos 

académicos, se hizo posible abordar de manera coherente y consistente aquellas condiciones 

enmarcadas sobre las incidencias que tiene el fenómeno de la extracción minera alrededor de la 

realidad afrontada en el contexto educativo. 
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4. Desarrollo y análisis de información 

 

Para llevar a cabo el desarrollo y análisis de la información identificada a lo largo del proceso 

investigativo, se tuvo en cuenta la organización de la información recolectada a partir de la 

elaboración de tres categorías las cuales surgieron como parte del proceso investigativo y se 

relacionan como incidencias de la extracción minera sobre los procesos académicos al interior de 

las experiencias afrontada por los estudiantes del grado noveno de la institución Eliseo Payán. 

Desde modo, a continuación, se presenta la construcción de las matrices que permitieron 

desarrollar el cumplimiento de los objetivos. 

 

Tabla 2.  Matriz de categorías.  

 

Incidencias de la extracción minera sobre los procesos académicos 

Categorías 

inductivas 

Definición  Subcategorías Inductivas 

Bajo nivel de 

accesibilidad escolar 

Schmelkes (1997 citada en Pérez & 

Andreu, 2010) muestra cómo la 

accesibilidad y permanencia escolar 

está relacionada con factores como: 

los sociales, económicos, familiares; 

pues éstos definen en gran medida la 

satisfacción de las necesidades 

básicas del estudiante. Por otro lado, 

- Altos índices de pobreza. 

- Alta presión familiar. 

- Insatisfacción de las necesidades 

básicas. 

- Inadecuado sistema de control 

escolar. 
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otro de los factores relacionados con 

la baja calidad en el modelo y 

sistema educativo implementado en 

las zonas vulnerables lo que 

conlleva un rechazo a los procesos 

de formación. 

Bajo rendimiento 

académico 

Martínez (2007 citado en Lamas, 

2015) reconoce que la realidad en 

torno al rendimiento académico es 

compleja, debido a la inadecuada 

conceptualización de este fenómeno 

en el aula de clases, pues a nivel 

general se encuentra asociado a las 

bajas calificaciones. No obstante, 

Marti (2003 citado en Lamas, 2015) 

alude que el rendimiento escolar se 

encuentra asociado a otros factores 

de carácter interno y externo al 

estudiante tales como: intelectuales, 

de personalidad, motivacionales, 

actitudinales, de interés entre otros. 

- Retraso en el proceso de 

aprendizaje. 

- Poco interés en la escuela. 

- Condiciones personales. 

- Ausencia de estrategias de apoyo 

en el aula. 

Deserción escolar 

Para González (2007 citado en Dzay 

& Narváez, 2012) la deserción 

- Alta presión e influencia social. 
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escolar es una problemática que 

requiere analizarse desde las 

diferentes esferas de actuación y 

participación (sociales, económicas, 

políticas, culturales entre otras), 

pues este tipo de factores sociales 

son los directamente responsables 

en la decisión del estudiante de 

continuar su proceso formativo. 

- Bajo interés de la familia en la 

continuidad de sus hijos en la 

escuela. 

- Aumenten el interés económico 

sobre el escolar. 

-  Desarticulación del modelo 

institucional con las necesidades 

estudiantiles. 

 

Fuente: presente investigación.   
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5. Resultados 

 

A continuación, se procederá a realizar la respectiva descripción de los resultados emergentes 

durante el proceso investigativo, los cuales se dispusieron en la tabla 2 y emergieron como 

procesos instructivos dentro del trabajo de campo realizado. En este sentido, es importante resaltar 

como gracias a los procesos desarrollados fue posible determinar cada una de las características 

adyacentes alrededor del tema de la extracción minera y su incidencia sobre los procesos 

académicos. Siendo de este modo, se procede a realizar la respectiva descripción a partir de la 

información suministrada por los instrumentos de recolección empleados. Para un mejor 

entendimiento de lo encontrado durante el proceso investigativo, se procederá a realizar la 

descripción considerando cada una de las categorías emergentes durante el proceso investigativo. 

 

5.1 Bajo nivel de accesibilidad escolar 

 

Como parte de las actividades planeadas frente al cumplimiento de los objetivos, esta categoría 

emergió como parte de los elementos que se obtuvieron a lo largo del proceso investigativo. Por 

lo tanto, la identificación del bajo nivel de accesibilidad escolar por parte de los estudiantes tuvo 

o tiene su origen en aquellos aspectos que directamente se relacionan con la extracción de 

minerales en el contexto. Desde modo, la categoría se sustenta en la construcción de una sub 

categorías inductiva que partieron de los datos suministrados por los instrumentos empleados. En 

este caso, la baja accesibilidad se sustenta en aspectos como: altos índices de pobreza; alta presión 

familiar y los inadecuados sistemas de control escolar. Cada una de estas categorías, tuvo una 
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incidencia directa con el hecho de que los estudiantes una vez ingresaran al campo laboral, dejaban 

a un lado los aspectos relacionados con la formación escolar. 

 

5.1.1. Altos índices de pobreza. 

 

Esta subcategoría se sustenta en aspectos como que, de acuerdo a la perspectiva de los padres 

de familia, en la región se observa que la mayoría de las familias viven en condiciones precarias 

debido a la falta de atención y las escasas oportunidades para poder salir adelante. Desde la opinión 

de algunos padres de familia, se encuentra que: “por acá uno se encuentra en total abandono, 

porque ni el gobierno ni nadie le interesa que uno pueda salir adelante, entonces, uno no le queda 

más que poner a trabajar a los hijos…”; “Por acá la pobreza es muy tremenda, a veces uno no 

tiene con qué comer y esos muy duro”; “la pobreza por acá es muy grave”. Puntos de vista como 

los mencionados son un factor común alrededor de las percepciones que la población ha construido 

sobre el tema de la pobreza. 

 

Aludiendo a las opiniones y miradas que los estudiantes tienen sobre los altos índices de 

pobreza, se encuentra que, para ellos, este fenómeno social se encuentra como responsable de las 

diferentes dificultades que afronta la comunidad. Es así como se encuentran aspectos como: “la 

pobreza es una cosa tremenda porque a uno le toca luchar como sea para salir adelante…”; “Yo 

no entiendo como la sociedad no le importa lo que a uno le pase, a uno le toca luchar las duras y 

las maduras para medio subsistir”; “por esta vaina de la pobreza a uno le toca hacer a un lado 

los sueños y dedicarse a lo que haya por acá porque si no se muere del hambre”. La realidad que 

evidencian los chicos, hace notar que la pobreza se constituye en uno de los factores que mayor 
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incidencia tienen sobre la inserción al campo laboral, pues las demandas existentes de alguna 

manera obligan a formar parte de la minería. 

 

Ahora bien, considerando los aspectos referidos por el rector de la institución, se considera que 

desde su visión la pobreza en el contexto juega un papel determinante sobre la inserción de los 

estudiantes al mundo de la minería, pues desde temprana edad se observa como los niños empiezan 

a ingresar a este campo. Según el rector de la institución se establece que: “es preocupante que a 

nivel del contexto la pobreza se vuelva uno de los factores que más impacto tienen sobre el 

desempeño de los estudiantes en el colegio, pues en muchas de las ocasiones ellos no encuentran 

otra forma de ganarse el sustento para poder contribuir y ayudar a la familia”.  

En este orden, es importante reconocer como la pobreza ha jugado en contra de la construcción 

y desarrollo del municipio, puesto que, al no contar con lo necesario para poder vivir, los 

estudiantes deben enfrentar la realidad de hacer parte del trabajo alrededor de la extracción minera. 

Tras las observaciones realizadas, se identificó que los altos índices de pobreza en el municipio 

desencadenan una delicada realidad la cual debe ser afrontada de la forma que sea con tal de salir 

adelante. 

 

5.1.2. Alta presión familiar. 

 

Alrededor de esta subcategoría, se encontró que la familia también influye en la inserción 

temprana de los estudiantes al campo laboral dentro de la extracción minera, según las 

observaciones realizadas, en muchos de los casos a los padres de familia les interesa más que sus 

hijos los acompañen a trabajar en la extracción que se preocupen por cumplir con sus deberes 
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académicos. Estas propuestas son sustentadas en la opinión que los padres ofrecieron durante las 

entrevistas y grupos focales, pues para ellos: “para serle sincero las condiciones por acá están 

barracas y la verdad es mejor que me acompaña trabajar para sacar el sustento diario…”; “Para 

mí es muy difícil ver que mi hijo le toca salir a trabajar, pero no hay de otra si él no colabora la 

casa entonces como se puede salir adelante”. Estas referencias dejan entrever como la familia 

también se constituye en un factor que desencadena el trabajo de la extracción de minerales dentro 

del contexto. 

 

Por su parte, los estudiantes participantes dejaron entrever que para ellos no es que se ejerza 

una presión familiar, pero debido a las condiciones de pobreza existentes a ellos no les queda más 

que salir a trabajar para poder ayudar a su familia. En este sentido se encontraron respuestas como: 

“qué podemos hacer nosotros si somos pobres, entonces nos toca trabajar y salir acompañar a la 

familia para así traer el sustento la casa”; “pues mis papás no dicen nada de que yo salga 

trabajar, porque ellos saben que uno puede aportar para la casa y eso es conveniente para todos, 

entonces ellos lo apoyen a uno para seguir laborando”. Analizando estos aspectos, la presión que 

ejerce la familia se realiza de forma indirecta, no obstante, ejerce la misma influencia en el hecho 

de que los estudiantes no asistan con regularidad o dejen de asistir permanentemente a los procesos 

formativos. 

 

Desde lo mencionado por el rector de la institución, la familia sí tiene mucho que ver sobre el 

hecho de que los estudiantes dejen de lado sus procesos académicos y se dediquen a la extracción 

de minerales, de ahí que se encuentre respuestas como: “una nota como la familia sí ejerce presión, 
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pues cuando los chicos empiezan a trabajar, los padres no hacen para que sus hijos vuelvan al 

colegio dejan que las cosas continúen porque para ellos si existe un beneficio económico”. 

 

5.1.3. Inadecuado sistema de control escolar. 

 

A partir de la indagación y posteriores observaciones realizadas en el entorno escolar, se 

reconoció que la institución no tiene mecanismos o estrategias que permitan mantener caracterizar 

a los estudiantes que entran a las arcas laborales de la minería dentro del territorio. Esto se 

evidenció en que cuando los estudiantes dejan de asistir a clases por un tiempo determinado, la 

institución no busca saber las razones del porqué se está presentando esta inasistencia y sólo dejan 

que los estudiantes se vinculen de forma permanente a la minería. 

 

Desde la perspectiva del rector de la institución, se encontró el siguiente punto de vista: “mire 

profe es muy difícil que la institución realice un seguimiento de los estudiantes que han dejado de 

asistir a sus clases, porque la verdad uno ve que ayer ya no les interesa continuar estudiando o el 

colegio en ocasiones se vuelve una carga que es mejor dejar a un lado…”. Según lo identificado, 

la institución no vela por que exista un proceso continuo en los procesos educativos, agudizando 

el hecho de que los estudiantes a temprana edad se vean inmersos en el mundo de la minería 

dejando de lado los aspectos académicos. 
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5.2 Bajo rendimiento académico 

 

La categoría del bajo rendimiento académico, de acuerdo a lo identificado en el proceso de 

investigación se encuentra asociado a aspectos como al retraso en el proceso de aprendizaje; el 

poco interés que los chicos tienen en relación a la escuela; en ocasiones se presentan condiciones 

personales que se asocian al trabajo desarrollado en la extracción de minerales; o a la ausencia de 

estrategias institucionales que sirvan como apoyo en el aula de clases. La elaboración de esta sub 

categorías inductivas emergentes alrededor del proceso de investigación, son las que sustentan 

porque el bajo rendimiento académico es otro factor incidente resultado del trabajo en la extracción 

minera. Seguidamente, se presenta una descripción en relación a los hallazgos encontrados. 

 

5.2.1. Retraso en el proceso de aprendizaje. 

 

A través de los datos suministrados mediante los instrumentos de recolección, se encontró que 

cuando los estudiantes empiezan su vida laboral al interior de la extracción minera, 

progresivamente empieza a desencadenarse un retraso en el proceso de aprendizaje, el cual se 

asocia con las dificultades que tienen los estudiantes para asimilar los conocimientos que se 

imparten en el aula. Al indagar sobre estas condiciones, desde la perspectiva de los estudiantes se 

encontró que para ellos en ocasiones se dificulta lograr comprender lo que les están enseñando, 

razón por la cual les va mal en las materias. Algunas de las opiniones frente a este hecho se 

encuentran relacionadas con: “es que a veces a uno le va mal porque no entiende lo que el profe 

está explicando…”; “Si usted hubiera lo difícil que es para mí comprender esas materias, porque 

el docente no se explica bien o se enreda mucho y uno al final no entiende nada…”; “La verdad 
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a mi me va mal casi en todo porque a veces no entiendo nada…”. En este orden de ideas, debido 

al trabajo que los estudiantes realizan en las minas no les queda tiempo para dedicarle a las 

actividades o tareas que se dejan en clases, y esto lleva a que los estudiantes poco a poco bajen su 

rendimiento académico, implicando que posteriormente se ausenten o abandonen el colegio. 

 

De acuerdo a la perspectiva del rector, el bajo rendimiento que se observa de manera 

generalizada dentro de la institución, se debe a que los estudiantes no le prestan la debida atención 

a su formación escolar, lo que desencadena que sus notas bajen de manera gradual sus 

calificaciones. De ahí que se encuentre que para el rector: “yo personalmente he notado que una 

de las razones por las cuales los estudiantes bajan su rendimiento se debe a que ellos dedican 

mucho tiempo al trabajo en la extracción de minerales, este hecho desencadena que los 

estudiantes no cumplan con los objetivos planteados dentro del aula de clases…”. Como puede 

verse, este retraso en el aprendizaje puede deberse directamente a las actividades extracurriculares 

que los estudiantes realizan en su diario cotidiano, impidiendo un adecuado desempeño delante de 

sus procesos de formación. 

 

5.2.2. Poco interés en la escuela. 

 

Esta subcategoría surge como resultado de las perspectivas que ofrecieron los estudiantes y el 

rector, para quienes cuando se da inicio a las labores en la extracción de minerales, en la mayoría 

de los casos empieza a ser más importante el hecho de obtener recursos económicos que dedicarle 

tiempo a los procesos formativos. Por ejemplo, al preguntarle a los estudiantes acerca de qué es lo 

más importante para ellos, algunas de las respuestas encontradas fueron: “la verdad el dinero le 
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gana al colegio, porque a uno en el colegio no le dan nada, pero cuando uno sale trabajar por lo 

menos gana algo de dinero para poder ayudar a la familia…”; “Que le puedo decir a uno lo que 

pasa es que la plata, lo llama más que el colegio, porque cuando uno va a estudiar a veces le da 

pereza y uno no presta atención y eso hace que uno le vaya mal en las materias por eso es mejor 

no ir a estudiar…”. 

 

Lo aludido por los estudiantes, también lo evidencia el rector de la institución, quien reconoce 

que cuando los estudiantes se insertan en las labores de la minería, deja de importarles lo que 

ocurra al interior de los procesos de formación académica, según su perspectiva los factores 

económicos inciden mucho en que un estudiante les interese asistir a clases; así como el rector 

menciona que: “es preocupante ver como los estudiantes cuando se ven inmersos en el trabajo, 

empiezan a sentir mayor gusto por el dinero que por aprender, de este modo, esto lleva a que por 

una parte su rendimiento decline y por otra en ocasiones hasta no les interese asistir más a 

clases…”. 

 

5.2.3. Condiciones personales. 

 

Atendiendo a la perspectiva de los estudiantes, se encontró como una subcategoría las 

condiciones personales, debido a que para ellos existen muchos factores a nivel interno que les 

conduce a bajar su rendimiento académico o prestarle poca atención al desarrollo académico. 

Desde modo, los estudiantes mencionan que: “lo que pasa es que uno no lo entienden creen que a 

uno no le interesa estudiar, pero lo que pasa es que uno ve que a veces la educación no se hizo para 

uno, por eso es mejor dejarla un lado y continuar con el trabajo, porque así uno por lo menos tiene 
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dinero…”; “La verdad creo que para uno hay cosas que no se pueden explicar, porque sólo le 

pasan a uno y entonces los demás no logran entender incluso nuestros papás o los profesores que 

sólo esperan que a uno le vaya bien en el colegio pero no se dan cuenta de lo que está pasando 

dentro de un…”. Aspectos como estos se constituyen en puntos de partida importantes frente a la 

comprensión del porque para los estudiantes es mejor el trabajo que el continuar con los procesos 

de formación académica. 

 

5.2.4. Ausencia de estrategias de apoyo en el aula. 

 

Al establecer esta subcategoría al interior de la categoría de bajo rendimiento académico, fue 

importante establecer la perspectiva tanto de los estudiantes como de los padres de familia, quienes 

consideran que la institución casi no propone estrategias que ayuden a los estudiantes a 

comprender mejor los temas que son difíciles para ellos. En este sentido, algunas respuestas de los 

padres orientan a: “es que al colegio no le interesa que nuestros hijos salgan adelante, porque 

cuando les empieza a ir mal no les prestan atención y los dejan que se rajen en sus estudios…”; 

“Yo me doy cuenta que mi hija a veces llega muy estresada la casa porque no entiende las cosas 

que le explican los profes y ella queda en la nada pero yo no veo que el colegio se preocupe por 

esta situación y simplemente dejan eso así como si nada…”. Como puede observarse, los padres 

de familia reconocen que a la institución le falte implementar estrategias que apoye a los 

estudiantes a aumentar su rendimiento académico y así les pueda ir mejor en lo que respecta a los 

procesos formativos.  

 



EXTRACCIÓN MINERA E INCIDENCIA SOBRE LA EDUCACIÓN                                                76 

 

Reconociendo la perspectiva de los estudiantes, ellos aluden que cuando por alguna razón les 

va mal en alguna materia, no encuentran apoyo dentro de la institución para mejorar su rendimiento 

académico, lo cual desencadena que a largo plazo ellos terminen por perder las materias. Según 

los estudiantes: “A mí me va mal en matemáticas, pero cuando busco ayuda o pido asesoría al 

profesor a veces él no me hace caso y al final yo no comprendo lo del tema y me va mal en los 

exámenes…”; “La verdad los docentes a uno no le prestan atención cuando le va mal por eso a mí 

ya casi no me gusta ir al colegio y prefiero mejor salir a trabajar porque así por lo menos me gano 

la vida”. La ausencia de estrategias de apoyo en el aula, se reconocen como factores de riesgo ante 

el rendimiento académico de los estudiantes que al final de cuentas son los únicos que se ven 

afectados, al no encontrar un apoyo para lograr su éxito académico. 

 

5.3 Deserción escolar 

 

La consolidación de esta categoría relacionada como incidencia de la minería alrededor de los 

procesos formativos, se sustentó a partir de la consolidación de sus categorías como la alta presión 

e influencia social; el bajo interés de la familia en la continuidad de sus hijos en la escuela; el 

aumento del interés económico sobre el escolar y la desarticulación del modelo institucional con 

las necesidades estudiantiles. A partir de esta subcategoría se responde al por qué la deserción 

escolar se asocia de forma directa como consecuencia de la minería dentro del contexto. 
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5.3.1. Alta presión e influencia social. 

 

Esta subcategoría se constituyó como parte de lo que se reconoce como deserción escolar dentro 

de la institución, puesto que, en muchas de las ocasiones los estudiantes según manifestaciones de 

observaciones emitidas dentro del contexto se dejan influenciar por amigos o compañeros que 

dejaron el colegio por dedicarse al trabajo en la extracción minera. Por ejemplo, refiriéndose a la 

postura del rector, para él: “los estudiantes a cierta edad empiezan a tener mayor influencia y 

presión por parte de sus pares, quienes por una u otra razón abandonaron el colegio y se 

dedicaron al trabajo, esta realidad conduce a que los estudiantes poco a poco vayan dejando su 

formación y desearte de la institución educativa”. Esta respuesta deja entrever como debido a las 

condiciones del contexto los estudiantes que empiezan a devengar algún salario, terminan por 

abandonar su proceso de formación y dedicarse definitivamente a lo que es la extracción de 

minerales como una forma de subsistencia a largo plazo. 

 

Por su parte los estudiantes también advierten de alguna manera que en muchos de los casos se 

han visto influenciados por sus amigos, quienes empezaron a trabajar en la extracción de minerales 

y son quienes de alguna manera se encargan de mostrarle a quienes están estudiando otra 

perspectiva diferente a la académica, por ende, se encontraron respuestas como: “A mí muchos 

amigos me han dicho que deje el colegio me dedica trabajar que es mucho mejor porque uno ya 

empieza a ganar dinero…”; “Yo muchas veces he estado a punto de abandonar el colegio, porque 

mis amigos que ya están trabajando me dicen que a ellos les va muy bien y que no necesitaron el 

estudio…”; “El que a veces es muy duro porque yo si quiero estudiar pero a veces uno se 

encuentra con gente que le va metiendo cizaña en la cabeza para que abandone el colegio y se 
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dedique mejor a trabajar…”. Esta presión e influencia social a la que se refieren los estudiantes, 

de acuerdo con lo obtenido en el trabajo si se constituye como un factor determinante sobre los 

procesos de deserción escolar, puesto que, las condiciones sociales influencian de alguna manera 

el hecho de que los estudiantes contemplen como una forma de sustento el trabajar en vez de 

estudiar. 

 

5.3.2. Bajo interés de la familia en la continuidad de sus hijos en el colegio. 

 

La construcción de esta subcategoría en torno a la deserción escolar, se relaciona debido a que 

según la perspectiva del rector en la mayoría de los casos en que los estudiantes desertan del 

colegio, se debe también a que los padres de familia poco o nada hacen para que sus hijos culminen 

el proceso formativo; esto evidentemente juega en contra de la posibilidad de que los estudiantes 

alcancen a cumplir sus metas frente a la continuidad académica. Para el rector: “uno no ve que la 

familia haga algo para que sus hijos vuelvan a estudiar, porque cuando un estudiante ya no 

regresa a la institución uno no ve que el padre de familia se acerque a hablar o mencionar su 

deseo de que un hijo suyo quiera continuar en el colegio…”. En consonancia con lo identificado, 

este tipo de situaciones albergan una condición de inestabilidad frente a los procesos escolares, 

porque cuando la familia no le interesa que sus hijos se formen académicamente, les permiten que 

abandonen el colegio cuando empiezan laborar en la extracción de minerales. 
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5.3.3. Desarticulación del modelo institucional con las necesidades estudiantiles. 

 

El establecimiento de esta subcategoría alrededor de la deserción escolar, presenta una 

connotación directa en la medida que a nivel institucional no se ha ejercido una articulación entre 

el papel que puede desempeñar el plantel educativo sobre las necesidades y demandas que 

presentan los estudiantes en su contexto. Con las observaciones realizadas al Proyecto 

Institucional, se encontró que, dentro de los fines y propósitos que tienen la institución está el 

promover procesos formativos enfocados desde la articulación con las prácticas que se desarrollan 

a nivel regional, sin embargo, estos aspectos no logran una adecuada formulación de estrategias y 

herramientas que permitan un trabajo mancomunado entre la comunidad y la institución educativa. 

De este modo, también cabe resaltar que en la institución Eliseo Payán, a pesar de que existe una 

propuesta enfocada hacia la educación integral, ésta pierde importancia y aplicabilidad, ya que al 

no sustentarse bajo aspectos sólidos al momento de su ejecución, le convierten en acciones de poco 

valor que si bien buscan mitigar el impacto de las consecuencias de la minería en los procesos 

académicos, no logran trascender de manera significativa para transformar la realidad social del 

contexto.  

 

La interpretación realizada a la revisión del PEI institucional, permitió identificar la necesidad 

de un mayor apoyo frente a los procesos de fortalecimiento del proyecto acaecidos alrededor de la 

realidad que se experimenta dentro del contexto, pues existen condiciones que afectan el desarrollo 

oportuno de los procesos educativos, por ello, es importante generar una mayor conciencia y 

participación de todos los actores escolares. 
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6. Discusión 

Mediante el presente capítulo referido a la discusión de los resultados emergentes en el proceso 

investigativo, se busca ofrecer al lector un acercamiento comprensivo respecto aquellos aspectos 

que de forma directa se encontraron cómo incidencias de la minería alrededor de los procesos 

académicos en este caso, tal como lo mencionan Ruiz y Gómez (2017) es oportuno que alrededor 

de los procesos académicos en zonas altamente mineras, se promuevan procesos de participación 

e inclusión que posibiliten la transformación de la realidad de dichos contextos a fin de contribuir 

al desarrollo integral de la población y la comunidad a nivel general. 

 

De este modo, es importante que el reconocimiento de la educación como un factor 

determinante en la construcción y transformación de la realidad social permita ejercer un mayor 

nivel de preocupación por parte de los organismos gubernamentales y no gubernamentales a fin 

de alcanzar el cumplimiento de los objetivos que se disponen al interior de la educación. En 

consecuencia, a partir de los resultados emergentes se dispone generar un acercamiento a aquellos 

elementos que se configuraron como las categorías y subcategorías inductivas. 

 

6.1 Repensando la academia al interior de las zonas mineras 

 

Autores como Sabuda (2009) demuestran que como consecuencia de la vulnerabilidad de los 

entornos contextuales en los cuales los estudiantes se desenvuelven, es probable encontrar 

impactos que en nada contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes. Según el autor, los 

infantes y adolescentes son quienes en mayor medida se ven afectados por este tipo de situaciones 

socioeconómicas, ya que al no encontrar las salidas o recursos necesarios para su desarrollo, en 
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muchas de las ocasiones esto desencadena una baja calidad de vida. Desde lo encontrado al interior 

de la presente investigación, la visión propuesta por Sabuda tiene cabida, puesto las condiciones 

emergentes en el municipio de Magüí Payán, no ofrecen los recursos necesarios para promover la 

protección de los derechos fundamentales de la población infantil y adolescente. Las acciones 

como la falta de accesibilidad a la educación por parte de los estudiantes, o el bajo rendimiento de 

los mismos, además de la deserción escolar se convierten en factores de riesgo que a corto, 

mediano y largo plazo significan una problemática de orden multidimensional si no se ofrecen las 

medidas apropiadas para transformar esa realidad. 

 

Atendiendo a las dificultades adyacentes sobre la accesibilidad a la educación, el bajo 

rendimiento académico y los aspectos de deserción escolar, se comprende la complejidad de estas 

incidencias sobre la realidad devenida al interior del contexto educativo Eliseo Payán; pues 

considerando las condiciones de inserción temprana a la vida laboral, esto causa que se presenten 

altos índices de vulnerabilidad al interior de la realidad devenida en el contexto educativo, pues al 

momento de ingresar a este campo los adolescentes cambien la perspectiva acerca de los esquemas 

y percepciones que tiene sobre la educación, llevándola un segundo plano y provocando así, que 

la educación no cumpla con los objetivos proyectados hacia la contribución del desarrollo y 

transformación social de los contextos vulnerables. 

 

De esta forma, al referirse a la realidad emergente dentro del contexto Eliseo Payán, cabe 

reconocer que todos los efectos desencadenados son provocados directamente por las incidencias 

que tiene la minería como parte de la vida cotidiana de los adolescentes y jóvenes que al no 

encontrar las condiciones apropiadas solventar sus necesidades básicas, se ven obligados a 
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incursionar en los campos laborales. No obstante, tal como lo mencionan Ruiz y Gómez (2017) a 

pesar de que la inserción de los adolescentes y jóvenes a la vida laboral dentro de las zonas mineras 

se hace efectiva debido a las múltiples necesidades socioeconómicas de estas regiones, las 

condiciones en las que estos trabajadores se desenvuelven no son las más apropiadas, pues 

regularmente se pone en riesgo la calidad de vida de la población. 

 

En este orden de ideas, considerando la perspectiva de Blanco (2011), en la actualidad es 

necesario transformar la perspectiva que se tiene acerca de la educación, focalizando la hacia la 

construcción de proyectos individuales y familiares que contribuyan a una mejor toma de 

decisiones frente a la participación dentro de los contextos vulnerables. Referirse o hablar acerca 

del repensar la educación dentro de los entornos vulnerables, posibilita establecer nuevos 

paradigmas en los cuales situaciones como la baja accesibilidad educativa, el bajo rendimiento 

escolar o la deserción académica, no se convierten en problemáticas de difícil atención, sino por 

el contrario, este tipo de situaciones contribuyan a fortalecer, afianzar y potenciar los recursos que 

existen dentro del contexto a fin de promover mejores escenarios de participación e inclusión 

social, enfocando los esfuerzos hacia una transformación que parta de un trabajo mancomunado 

entre los diferentes actores sociales. Por ende, el repensar la educación no implica derrumbar o 

destruir las estructuras sociales constituidas en el contexto, el significado de repensar la educación 

está orientado a generar estrategias mancomunadas que permitan una transformación de aquellos 

aspectos que afecten negativamente a la comunidad con el propósito de proyectar procesos de 

desarrollo y construcción social a partir de los recursos existentes. 

 



EXTRACCIÓN MINERA E INCIDENCIA SOBRE LA EDUCACIÓN                                                83 

 

Ahora bien, referirse a perspectivas como la realizada por Pérez y Andreu (2010) ponen en 

manifiesto que hablar de acceso la educación hace referencia a hablar de igualdad de 

oportunidades. Por lo tanto, la única forma de lograr entornos accesibles y eficientes sólo puede 

hacerse posible a partir de la creación de programas, herramientas y estrategias educativas que se 

encuentran al alcance de todas las personas independientemente de sus capacidades, condiciones 

sociales, culturales, entre otras. Desde esta mirada conceptual, la única manera de lograr cambios 

significativos alrededor de la realidad expuesta en el contexto de la institución Eliseo Payán, es 

que a partir de los procesos tradicionales dentro del municipio, se establezcan las condiciones 

oportunas mediante las cuales la minería artesanal no se convierta en un problema de gran escala, 

sino por el contrario se transforme en un recurso mediante el cual la comunidad puede favorecer 

mejores escenarios de participación e inclusión social, en los cuales la educación no se vea afectada 

y de manera transversal contribuyan al establecimiento de nuevos elementos de desarrollo y 

evolución social desde y para la comunidad. 
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7. Conclusiones 

 

Frente a los resultados emergentes de la presente investigación se reconoce que al interior del 

contexto de la IE Técnica Agropecuaria Eliseo Payán Municipio De Magüí Payán, si existe una 

relación entre las incidencias de la extracción minera y el impacto desencadenado en los procesos 

académicos; pues como consecuencia del gran auge de la minería artesanal e ilegal dentro del 

territorio, se evidencia un incremento desmedido en la inserción de los niños y adolescentes a los 

procesos de extracción minera, los cuales de convierten en un sustento económico frente a la 

insatisfacción de las necesidades de los estudiantes y sus familias. 

 

Entre las características que se resaltan de la extracción minera y su incidencia sobre los 

procesos académicos, se resaltaron tres aspectos importantes como son: la baja accesibilidad 

escolar por parte de los estudiantes, el bajo rendimiento académico y la deserción escolar, estas 

tres categorías emergentes se constituyen en los factores que mayor impacto tienen sobre la 

realidad que presenta el bajo desempeño académico dentro de la institución y el municipio. 

 

De este modo, cabe reconocer que al interior del modelo educativo presente en la institución, 

se denota una ineficacia e ineficiencia en los procesos de articulación que permitan ofrecer una 

educación de calidad teniendo en cuenta las condiciones del contexto y las necesidades presentes 

en el mismo, considerando su proyección Técnico Agropecuaria. 

 

Otra de las conclusiones a las que se puede llegar a partir de los hallazgos emergentes en la 

investigación, es que al interior del contexto municipal las entidades gubernamentales no logran 
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establecer las condiciones y medidas necesarias para atender este tipo de problemáticas que surgen 

al interior del contexto educativo y son una consecuencia de la estructura que tiene la minería 

artesanal e ilegal en el municipio. 

  



EXTRACCIÓN MINERA E INCIDENCIA SOBRE LA EDUCACIÓN                                                86 

 

8. Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta las características del contexto de la presente investigación una de las 

primeras recomendaciones está orientada a la institución educativa, la cual requiere establecer 

estrategias y medidas que posibiliten una mejor articulación entre los aspectos referidos en el PEI 

y los procesos sociales devenidos en el contexto, proyectando que los estudiantes cuenten con  los 

conocimientos, habilidades, capacidades y estrategias para aportar positivamente la construcción 

de su municipio.  

 

A las entidades gubernamentales se les recomienda un mayor apoyo y gestión administrativa 

que permita generar las condiciones apropiadas frente a las problemáticas que actualmente se 

desencadena dentro de la educación. Asumiendo los aspectos escolares como un eje central del 

desarrollo y progreso del territorio, así como el bienestar integral de la población. 

 

A las instituciones de educación superior, se recomienda promover un mayor ejercicio 

investigativo al interior de los escenarios vulnerables, con el propósito de establecer un 

reconocimiento real de la situación que deben enfrentar los territorios cuando no existen las 

condiciones que permitan un mejor desarrollo integral de la población como en el caso de la 

población adolescente. 

 

Frente a las condiciones que enfrentan los chicos (niños y adolescentes), se recomienda 

promover mejores escenarios de participación, en los cuales estos actores sociales puedan 

desarrollar sus propias capacidades y habilidades, proyectándolas a potenciar aportes que 
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posibiliten un crecimiento social del contexto. Por ende, se requieren procesos de inclusión a nivel 

escolar alcanzando de este modo procesos de socialización acordes a las demandas existentes en 

el contexto. 
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Apéndice A 

formato de observación 

OBSERVACIÓN 

LUGAR:  

FECHA:  

HORA DE INICIO  

HORA DE FINALIZACIÓN  

TEMÁTICA:  

 ACTIVIDADES:  

PARTICIPANTES:  

RESPONSABLE  

 

OBSERVACIÓN COMENTARIOS 
RESPONSABLE 
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Apéndice B 

formato de entrevista semi estructurado para estudiantes 

 

Objetivo general: Comprender la incidencia de la extracción minera sobre los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes del grado noveno pertenecientes a la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Eliseo Payan del Municipio de Magüí Payan. 

PREGUNTAS:  

1. ¿Según su experiencia cuáles son los motivos que le incentivan a permanecer en la institución 

educativa para continuar con sus procesos académicos? 

2. ¿Cómo podría calificar usted su desempeño académico hasta el momento? ¿Podría mencionar a 

qué se debe esta situación? 

3. ¿Alguna vez ha pensado usted abandonar sus estudios? ¿Cuáles serían las razones?  

4. ¿En alguna ocasión ha participado usted de actividades relacionadas con el campo minero en su 

región? ¿Qué aspectos o situaciones lo incentivaron a participar de este tipo de actividades?  

5. ¿Qué podría decir acerca de la situación que se presenta dentro de su región? 
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Apéndice C  

formato de entrevista semi estructurado para padres de familia 

 

Objetivo general: Comprender la incidencia de la extracción minera sobre los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes del grado noveno pertenecientes a la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Eliseo Payan del Municipio de Magüí Payan. 

PREGUNTAS:  

1. ¿Qué piensa usted acerca de la realidad que se vive dentro del municipio de Magüí Payan? 

2. ¿Según su opinión qué es lo que más afecta al municipio? 

3. ¿Qué opinión tiene acerca de la formación escolar que tiene su hijo al interior del colegio Eliseo 

Payán? 

4. ¿Usted está de acuerdo con que su hijo o hija se desenvuelva al interior de las actividades 

mineras que existen en el municipio? ¿A qué se debe esta situación?  

5. ¿Como podría describir usted que la minería afecte el desempeño académico de su hijo e hija?  
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Apéndice D  

formato de entrevista semi estructurado para rector institución Eliseo Payán 

 

Objetivo general: Comprender la incidencia de la extracción minera sobre los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes del grado noveno pertenecientes a la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Eliseo Payan del Municipio de Magüí Payan. 

PREGUNTAS:  

1. ¿Podría usted explicar las causas de por qué en la institución se presenta altos índices de 

abandono o bajo rendimiento escolar por parte de los estudiantes?  

2. ¿Según su opinión qué es lo que afecta más el desempeño académico de los estudiantes? 

3. ¿Cómo ve usted la participación de los padres de familia en los procesos escolares de sus hijos? 

4. ¿Qué perspectiva tiene usted acerca de la situación actual dentro del contexto municipal?  

5. ¿Usted ha observado las consecuencias que se desencadenan debido al mantenimiento y 

fortalecimiento de la minería al interior de la comunidad adolescente?  
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Apéndice E 

formato de entrevista grupos focales con estudiantes 

 

Objetivo general: Comprender la incidencia de la extracción minera sobre los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes del grado noveno pertenecientes a la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Eliseo Payan del Municipio de Magüí Payan. 

PREGUNTAS:  

1. ¿Qué opinión tiene para ustedes el tema de la practica minera al interior del contexto 

municipal de Magüí Payán? 

 2. ¿Ustedes qué piensan acerca de la educación que se brinda en su institución educativa?   

3. ¿Para ustedes, de qué manera se relaciona la educación a partir de los efectos que produce la 

minería dentro del contexto?    

 4. ¿Según su experiencia Cuáles serían las causas que motivan a que en la institución exista un 

alto índice de deserción escolar? 

5. ¿Para ustedes que es más importante los aspectos económicos o académicos? ¿Por qué 

piensan esto? 

 

 

 


