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Resumen 

La siguiente apuesta de investigación describe el proceso del proyecto: “YURBANÁ: Un sueño…  

una historia… una realidad… ¡su comprensión! Busca responder una gran inquietud relacionada 

con los procesos de comprensión lectora en la I.E. “Marcos Fidel Suárez”. A partir de un trabajo 

en lenguaje metafórico, se pretende recrear la situación que históricamente se observa con la 

intención de fortalecer los niveles de comprensión en las diferentes áreas de los saberes 

disciplinares. De allí la importancia de hacer una mirada hacia al contexto donde los estudiantes 

accionan e identificar cuáles son los factores que influyen en esta debilidad.  

Durante el presente estudio se generaron distintos momentos: donde se establecieron las diferentes 

líneas de fuerza, y los fundamentos teóricos que fortalecen éste. Luego, la creación de la gran 

metáfora que describe la historia del municipio y su contexto mezclando lo fantástico, lo mágico y 

real. Además, afloran un conjunto de reflexiones, donde se observan las acciones de los personajes 

de la metáfora, acompañada de conclusiones y recomendaciones de la familia, realizando un 

recuento de los sacrificios, aprendizajes y resultados de sus hijos, sugiriendo a su padre hacer 

mejoras en los procesos de comprensión, con el fin de que la herencia Yurbanera no desaparezca. 

 

Palabras claves: Comprensión, Comprensión lectora, tipología textual, cíclico, metáfora 
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Abstract 

 

The following part of research describes the process of the project: “YURBANÁ: A dream ... a story ... a 

reality ... your understanding!  

It is focused on answering several doubts that are relate to the processes of reading comprehension 

according to the I.E. "Marcos Fidel Suarez". 

Starting to a metaphorie language, it is pretended to refresh the situation that historically is observed with 

the intention of strengthening the levels of comprehension in the different areas about discipline 

knowledge. This point is the beginning of checking toward the context where students act and identify 

which factors are related to this weakness. 

During this studio, differen moments were generated: where different lines of strengthen were 

established, and the theorical backgrounds which are strengthen by this. Then, the origin of a big 

metaphore that describes the municipality story and its context where the amazing part magic and real 

mixed. Besides a group of reflexions are grown, where characters attitud is observed, and also the 

metaplox, with conclusións and recommendations of the family, showing the sacrificies, learning and 

result of children.  

Suggesting their father to improve in the cmprehension process, in order to the Yurbanera heritage naver 

dissapears. 

 

Keywords:  Comprehension, reading comprehension, textual typology, cyclical, metaphor 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     La comprensión lectora es una de las habilidades más importantes en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, esto se debe al sentido transversal con todas las áreas, de aquí que 

en la actualidad la educación ha enfatizado en estrategias de aula que faciliten el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes. Además, le permita ver la realidad de su contexto desde las 

diferentes actividades que se presentan en todo el proceso. 

El proceso de la comprensión lectora en los estudiantes es necesario para desenvolverse en los 

nuevos retos que el mundo de hoy ofrece a nivel académico y profesional. En el medio familiar 

también presenta gran influencia, debido que permite el desarrollo e integración de su personalidad, 

lo que da una visión más amplia de su entorno. 

Por otra parte, ésta permite al estudiante potencializar competencias que estimula la educación, 

lo que ayuda al individuo a ser competente en la realidad cambiante, es decir, que no aprende para 

adquirir un cúmulo de conocimiento, sino para aplicarlo en cualquier contexto donde se 

desenvuelva. 

Además, sabemos que como docentes comprometidos con el aprendizaje de los estudiantes 

podemos tomar estrategias, actividades y acciones que permitan seleccionar una serie de técnicas 

acorde con las necesidades de los estudiantes en la Institución Educativa Marcos Fidel Suárez de 

Turbana-Bolívar, puesto que nuestro modelo pedagógico permite resignificar todas esas acciones 

que favorezcan la labor como docentes. 

Este tipo de trabajo admite que el aprendizaje sea entretenido y dinámico. Potencializando la 

comprensión lectora en los estudiantes, involucrando las áreas de Matemáticas, Física y Lenguaje. 
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Recreando la propuesta donde se incluyen una colección de metáforas con personajes propios del 

municipio y se contextualiza la historia de Turbana. 

Finalmente, con los frutos de esta investigación, se auguran resultados que sean trascendentales, 

que permitan evidenciar transformaciones pedagógicas continuas y resultados significativos en los 

estudiantes de los diferentes grados donde se ejecuta el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 

2. PRESENTACIÓN  

     El desarrollo del proyecto de grado “YURBANÁ: Un sueño…  una historia… una 

realidad… ¡su comprensión! Busca responder a una gran inquietud relacionada con los procesos 

de comprensión lectora en la I.E. “Marcos Fidel Suárez”. A partir de un trabajo en lenguaje 

metafórico, se pretende recrear la situación que históricamente se viene observando con la 

intención de fortalecer los niveles de comprensión en las diferentes áreas de los saberes escolares. 

     Consecuente con lo anterior, se hace necesario indagar por la serie de aspectos y elementos 

que visibilizan esta problemática. De allí la importancia de hacer una mirada, tanto al contexto 

interno como externo donde los estudiantes accionan. Igualmente, mirar cuáles son los factores que 

vienen influenciando en esta gran debilidad. Para darle respuesta a la preocupación, emerge esta 

cuestión. “¿Las debilidades de la comprensión lectora de los estudiantes de la Institución 

Educativa Marcos Fidel Suárez de Turbana-Bolívar obedecen a las prácticas pedagógicas de los 

docentes? ¿Por qué?”.   

     Luego de plantear esta pregunta, se traza un gran propósito, que permitan transformar las 

prácticas docentes para fortalecer los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de la 

Institución Educativa Marcos Fidel Suárez de Turbana-Bolívar. Para ello, se identifican los 

escenarios donde se refleja la problemática. Luego, se implementan acciones y reflexiones para 

contrarrestar las debilidades identificadas. Esto a partir de estrategias que involucren la 

planificación previa de la lectura, propia del interés de los estudiantes. Igualmente, se evalúan las 

estrategias pedagógicas implementadas como alternativas que posibilitan el fortalecimiento de la 

comprensión lectora. 

     Este proyecto está basado en estrategias y acciones fundamentadas con bases teóricas que 

permitan que los estudiantes involucrados adquieran un interés práctico de los saberes escolares, 
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mediante la comprensión lectora de su contexto. Por tal motivo, la propuesta está enfocada en 

estrategias nuevas y motivadoras para los estudiantes, con el objeto de pensar la puesta en práctica 

de acciones curriculares diferentes. Para ello, daremos cuenta de la metodología cualitativa y el 

método de investigación acción educativa. a partir de la observación participante, mediante el uso 

y utilización de técnica e instrumentos que nos permitió registrar la información requerida para 

plantear la problemática.   

      Siguiendo el proceso, en el presente estudio se establecieron distintos momentos: los cuales 

se describen a continuación: en el primer momento se establecen los fundamentos que teóricamente 

fortalecen este estudio desde el modelo de sistematización, el concepto de la comprensión y modelo 

de investigación. Luego, en el segundo momento se presentan estudios de “otros” que anteceden a 

éste, se inicia un tercer momento que da apertura a la gran metáfora que recrea el presente proyecto 

donde simbióticamente se mezcla lo fantástico, lo mágico y real. Este tercer momento se recrea de 

la siguiente manera: 

    En la gran fiesta contada por el abuelo se establece el origen y contexto donde se desarrolla 

la historia. Luego, se describe por medio de acciones cotidianas “los enredos de la familia 

Yurbaná”, es decir, la problemática producto de la observación participante que fue materializada 

a partir de entrevistas, encuestas, grupos focales, conversatorios, entre otros, sobresaliendo el 

problema de la comprensión lectora como línea de fuerza relevante. 

     Continuando en este orden, en la manera que se iban “desenredando” los enredos de la 

familia, en la metáfora, la manera particular de comunicarse entre los personajes, emergen 

situaciones que solucionan las inquietudes de los estudiantes en la vida real a partir del estudio de 

la lingüística y la sociolingüística. 
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     A raíz de lo anterior surge la preocupación de los niños en la familia Yurbaná, con el ánimo 

de evitar que posteriormente cometieran los mismos errores. De allí la necesidad “de proteger las 

semillas de Yurbaná” por ello, en el mundo real, a partir de una serie de estrategias, nace el 

portafolio. Mediante el cual se caracterizan a los niños mirando el nivel de comprensión y 

evolución de los mismos. Además, mediante el proyecto “Mi Diario Lector” se potencializan las 

habilidades de comprensión lectora.  

     Así mismo, se ve la necesidad entre los Yurbaneros de entrar al mundo de las ciencias. Ellos 

tomaron algunos elementos de medición como (vara, cabuya, jornal, horcón y el tabaco) y sus 

influencias dentro de progreso Yurbaneros. Estas unidades de medida, son conocidas y aplicadas 

en el mundo real de los estudiantes a través del proyecto “Jugando y Aprendiendo con las 

Matemáticas” relacionándolas con el sistema de medida internacional unificado (SI) y los 

problemas de potenciación. Del mismo modo, en la vía de resolver los problemas mencionados 

anteriormente, les correspondió enfrentar algunos fenómenos naturales, los cuales, los relacionaban 

por su desconocimiento con acciones divinas. Estos son descritos en las metáforas a través de 

reflexiones de acciones en las que debían hallar respuesta a algunos principios conocidos por el 

sabio “maximito”. Entre ellos, se encuentran reflejadas: “haciendo una fogata, el calambuco roto, 

entre otros”. 

     Finalmente, se presentan un conjunto de reflexiones, donde se observan las acciones de los 

personajes de la metáfora, a partir de las soluciones de sus problemas, llamadas: “El reflejo de mis 

Memorias”. Por otro lado, la reflexiones de los actores y personas vinculadas al proyecto, por 

medio de las lecciones aprendidas, denominadas “La Realidad Yurbanera: Una Generación 

Provocada”, generando transformaciones que han permitido mejorar los niveles de comprensión 

durante todo el proceso. Por último, se muestran unas conclusiones y recomendaciones 
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denominada “Los desenlaces y canonjía de la familia Yurbanera” donde la familia hace un recuento 

de los sacrificios y aprendizaje, generando ésto un respiro profundo a Yurbaná. Fue así entonces 

cuando Yurbaná realiza un recuento de los resultados de sus hijos en este aprendizaje, al igual sus 

hijos Capacho y Cachenche sugieren a su padre hacer mejoras, con el fin de que la herencia 

Yurbanera no se pierda en el tiempo. 

. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

     En aras de fortalecer el proyecto YURBANÁ: Un sueño…  Una historia…Una realidad… 

¡Su Comprensión!, destacamos referentes teóricos y conceptuales que emergen de la investigación 

que busca contrarrestar la problemática que dio origen a este trabajo de investigación, “La 

Comprensión Lectora”. Creando una conexión de varios aspectos de la temática que permiten 

fortalecer esta experiencia. 

     En primer lugar, señalamos los aportes en materia de sistematización, dentro de los cuales 

aparecen: Marcos Raúl Mejía y Oscar Jara Holliday. En segundo lugar, destacamos los referentes 

de la comprensión, como son: David Perkins, Edgar Morín, Daniel Cassany, Teresa Colomer. Así 

mismo, las teorías de Jhon Eliot y Bernardo Restrepo como modelo de nuestro proyecto de 

investigación.  

     Por otra parte, hacemos mención de algunos autores citados para apoyar los proyectos desde 

las diferentes áreas de los saberes, quienes se referenciarán en cada una de las experiencias 

sistematizadas. 

3.1 LA SISTEMATIZACIÓN 

 3.1.1 Marcos Raúl Mejía  

La sistematización es dejar por sentado los eventos o experiencias relevantes que puedan marcar 

nuestra práctica pedagógica. Registrando cada instante las realidades, las percepciones y resultados 

por medio de diferentes instrumentos que evidencien cada momento de nuestro quehacer 

pedagógico, llevando al docente a una reflexión crítica que permita la transformación de su práctica 

pedagógica. Es decir, la sistematización mediante la reflexión permite crear nuevo saberes. 
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Los registros nos permiten reflexionar acerca de nuestro quehacer pedagógico, lo que conduce 

a referenciar conceptos, teorías y experiencias afines a los hallazgos encontrados en nuestras 

prácticas. De esta manera, nuestra labor se reconstruye y se ejecuta nuevamente buscando 

conseguir mejores resultados a partir de la transformación, mejorando los ambientes escolares que 

faciliten enseñabilidad y transferencia de conocimiento.  

     Así mismo, la sistematización nos lleva a reconocer el origen y necesidades de los estudiantes 

a partir del propio contexto. Permitiendo la reconstrucción de su historia, raíces y por ende la 

valoración de los saberes. 

 

 

 

 

 

La sistematización requiere de una serie de instrumentos detallado para hacer posible la recolección de la 

información que se necesita para hacer efectiva la producción del saber. En este sentido, la sistematización es 

considerada desde algunas perspectivas como un método de construcción de conocimientos y de saberes en 

investigación cualitativa. (M. Raúl, 2012, p.38) 

La sistematización dialéctica: Se basa en que el conocimiento elaborado es un proceso de saber que parte de la 

práctica y debe regresar a ella para mejorarla y transformarla, logrando una comunicabilidad y replicabilidad 

con experiencias afines. (M. Raúl, 2012, p.22) 

La sistematización como praxis recontextualizada: Reconoce y sistematiza la acción humana, señalando cómo 

ésta debe emerger con todos sus sentidos y significados acumulados en la memoria de la experiencia (archivo, 

personas, documentos, etc.) y en los actores, con una perspectiva de futuro; la sistematización es una 

investigación sobre una acción. (M. Raúl, 2012, p.22) 
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        3.1.2 Òscar Jara Holliday    

De acuerdo a lo planteado por Jara, la sistematización de experiencias es un proceso histórico y 

complejo influenciado por diferentes enfoques y posturas, tanto que, a pesar de la variedad de 

aportes y de tener fundamentos epistemológicos muy diversos como el histórico, dialéctico, 

hermenéutico, entre otros, el criterio de sistematizar se encuentra en construcción.  

Sin embargo, ha de señalar que existe un contraste entre sistematizar experiencias y sistematizar 

información. La sistematización de información solo es un proceso de ordenamiento, clasificación 

y catalogación; en cuanto la sistematización de experiencias sugiere un esfuerzo más cualitativo, 

dinámico y riguroso, en el que intervienen actores que se desenvuelven en un ambiente económico, 

político, social y cultural. Éstos, hacen que ocurra algo e impacte; sujetos que piensan, sienten, 

viven y permiten que todas sus acciones se realicen en situaciones determinadas, generando así 

nuevas experiencias y, a su vez, nuevos contextos, nuevas emociones y dimensiones.  

 

La sistematización de experiencias como método de investigación, supone un acto intencionado 

de conocimiento y producción de saberes, a partir de la interpretación crítica de lo vivido y el reto 

 

La sistematización, como ejercicio riguroso de aprendizaje e interpretación crítica de los procesos vividos, sigue siendo 

una tarea pendiente y hoy –más que nunca- puede contribuir de forma decisiva a recrear las prácticas de los 

movimientos sociales y a renovar la producción teórica de las ciencias sociales, desde la experiencia cotidiana de los 

pueblos de América Latina, en particular de aquellas comprometidas con procesos de educación y organización 

popular…” (Jara, 2018, p. 55) 

 



xxiii 
 

 

por explorar nuevas ideologías, que produzcan conocimiento científico en una dinámica que nunca 

concluye.  

3.2   LA COMPRENSIÓN 

3.2.1 David Perkins 

El concepto de comprensión nos habla de cómo las personas adquieren un conocimiento y a 

partir de éste, cómo puede solucionar distintas situaciones problemas de una forma flexible, con 

esquemas mentales que sean capaces de explicarlo, aplicarlo y buscar maneras distintas de 

solucionarlo. Es pensar y reflexionar con los conocimientos adquiridos. De una mejor manera, la 

comprensión nos dice cómo los estudiantes son capaces de ir más allá de lo que saben por medio 

de la aplicación de un conocimiento en la vida diaria, consiguiendo con éste solucionar las distintas 

situaciones que se le presenten, pero acorde al saber que se posea de dicha situación. 

Podemos definir la comprensión como la capacidad de ir más allá de los conceptos adquiridos, 

es un proceso más profundo a la memorización, los conocimientos y las habilidades; la 

comprensión va de la mano de estos procesos dentro de la formación de los alumnos. Educar para 

la comprensión es darles a los estudiantes herramientas que le permitan ir más allá de la academia 

y poder utilizar lo que éste sabe para manejar situaciones en su contexto, dándole sentido a todo 

ese cúmulo de conocimientos adquiridos y ser capaz de flexibilizarlos para su mejor utilidad en 

diversas situaciones. 

También se puede entender como comprensión la capacidad de transformar, relacionar, valorar 

las experiencias, ajustar y reajustar los saberes, así mismo tener la destreza de aportar los 

conocimientos en la medida que sean requeridos en los diferentes procesos que participen los 

estudiantes. Esto nos indica que la comprensión va más allá del conocimiento y las habilidades, 
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por lo cual, un estudiante debe ser capaz de tomar sus propias decisiones ante situaciones que se le 

presenten en su contexto, dándole una utilidad y haciendo maleable los conceptos aprendidos para 

la utilización de éstos. En otras palabras, improvisar de manera lógica con los conocimientos y 

habilidades que han adquirido. 

La comprensión nos indica que el alumno no tiene un conocimiento rutinario, no es la repetición 

de lo aprendido, ésta trasciende el aula de clases, cuando el alumno es competente para enfrentarse 

a situaciones novedosas que implican la aplicación de ciertas habilidades ya presentes para su 

resolución, y para que exista comprensión debe ir de la mano de los conocimientos y las 

habilidades, siendo un proceso más complejo y profundo que el desarrollo de conceptos dentro del 

aula.  

 

 

De acuerdo a David Perkins La comprensión es la capacidad de un desempeño flexible y consciente de acuerdo 

a los temas establecidos en el aula de clase.  

Comprender un tema persigue que el estudiante sea capaz de desempeñarse flexiblemente en relación con un 

tema específico: explicar, justificar, extrapolar, vincular y aplicar de maneras que van más allá del 

conocimiento y la habilidad rutinaria. (Perkins, 2001, P. 73). 

Todo lo anterior se vuelve más realizable de articular y de elaborar con el apoyo de un término clave: 

desempeños de comprensión que son las  acciones que van más allá de la memorización y la rutina, es decir 

que un desempeño de comprensión nos obliga a reflexionar sobre lo aprendido y el contexto donde el estudiante 

se desenvuelva. 

Y son precisamente estos desempeños como la generalización, síntesis, explicación, relación, ejemplificación 

y representación novedosa, (Perkins, 2001, p. 75) que llevan al estudiante a contrastar las actividades diarias 

de su vida con la escolaridad en particular a nuevos conocimientos.[… ]  Pero si las cosas son complicadas, no 

es por la visión de la comprensión vinculada con el desempeño, sino por la propia comprensión. Diferentes 

tópicos y disciplinas plantean exigencias diferentes; la comprensión se da por niveles; las personas con 

diferente experiencia y desarrollo despliegan más o menos capacidad de reflexión. Si dejar de lado la 

memorización y la rutina. 
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3.2.2 Edgar Morín 

     La comprensión se convierte en una línea de fuerza en nuestra investigación, la cual nos 

permitió conocer el origen de la problemática, como está enmarcada en el proceso de acuerdo a sus 

características y fallas que se vienen presentado. Además, ayuda al fortalecimiento de la identidad 

y sentido de pertenencia de sus orígenes, sin necesidad de alterar los contextos de nuestros 

estudiantes y, como docentes, debemos tomarlos a manera de escenarios de aprendizajes. Porque 

el paso del tiempo puede transformar la vida y estilos, pero nunca su historia. Situación que debe 

fortalecerse a partir del estudio de las áreas de los saberes, partiendo de lo que ofrece el entorno, 

con proyección hacia el mundo. 

     Por otro lado, parte de las dificultades en los ambientes escolares que se dan por los 

problemas de comunicación, se resolverán a través de la comprensión, puesto que los juicios 

apresurados se generan precisamente por la irracionalidad y deshumanización frente a los actos. 

De manera que, si formamos a partir de las causas, tendremos estudiantes conscientes de los 

 

Edgar Morín, enseñar la comprensión constituye uno de los siete saberes necesarios a la educación del futuro. 

Morín considera, con justa razón, pese a que la comprensión es al mismo tiempo medio y fin de la comunicación 

humana, la educación para la comprensión está ausente de nuestras enseñanzas o es ignorada por los profesores 

y para que la educación de la comprensión se lleve a cabo, se necesita una reforma de las mentalidades, y, ésta 

debe ser la tarea de la educación del futuro. Morín, distingue dos comprensión: la comprensión intelectual y 

objetiva y la comprensión humana intersubjetiva. 

a) La comprensión intelectual, significa aprender en conjunto, es decir y comprehenderé, asir en conjunto (el 

texto  y su contexto, las partes y el todo, lo múltiple y lo individual). 

b) La comprensión humana que comporta un conocimiento de sujeto a sujeto y de cultura a cultura en la que se 

incluye necesariamente un proceso de diálogo, de empatía, de identificación, de apertura, de simpatía, de 

generosidad y de proyección intersubjetiva. (Morin, 1999, p. 47) 
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resultados, y si son consciente de las acciones, formaremos ciudadanos críticos con argumentos y 

competentes por su capacidad de razonar y resolver los retos de la vida.    

3.2.3 Daniel Cassany  

   Podemos reflexionar que leer es la capacidad que tiene el estudiante o individuo de decodificar 

los textos, permitiendo construir mentalmente un nuevo significado con la pesquisa que obtiene de 

los textos a partir de sus conocimientos previos, ese conjunto de procesos incorporados con una 

interpretación, además de asociarlo con el contexto al que pertenece, le permite al individuo darle 

sentido a la vida. Alcanzando de esta forma el grado de la “comprensión”. 

     Se pretende entonces, desarrollar una actitud en el estudiante que le ayude a enfrentar los 

contenidos próximos que recibirá. Relacionándolo de manera rápida con los saberes ya dominados. 

Identificando los elementos de manera categorizada, a partir del reconocimiento de los elementos 

macro y micro estructurales que componen el texto, permitiéndole reconocer tanto la información 

implícita como explícita, lo cual posibilita el poder identificar las características visibles y no 

visibles presentes en los contenidos. Además, crea una postura crítica y reflexiva a partir de lo 

leído. 
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     En este orden de ideas, para obtener la comprensión en estudiantes sobre las temáticas 

desarrolladas, se debe trabajar de acuerdo a las necesidades de quien se educa. Partiendo de los 

saberes previos, fomentando la interacción con lo sugerido, permitiendo la creación de un nuevo 

saber. De esta manera, se genera un ambiente propicio que permita en los estudiantes o individuos 

mejorar el interés por las actividades realizadas, lo cual ayuda a la interpretación, argumentación y 

proposición de una forma más fácil. Así mismo, se construye un clímax y espacio propicio para 

compartir saberes que permiten construir escenarios que nos ayuda a recrear los temas en el 

contexto. 

 

 

Por otro lado, de acuerdo a Cassany la comprensión lectora es un proceso integral que a su vez está combinada 

por otros factores más precisos. Estos factores, adoptan el nombre de microhabilidades. Su propuesta está 

fundamentada en trabajar estás microhabilidades por aislado para lograr obtener una excelente comprensión 

lectora. 

Introduciéndose en la comprensión de estas microhabilidades, Cassany identifica nueve “percepción, memoria, 

anticipación, lectura rápida y atenta, inferencia, ideas principales, estructura y forma, leer entre líneas y 

autoevaluación” (Cassany, 2001, p.211-221) las cuales como ya hemos citado, si aplicamos todas ellas 

alcanzaremos lograr gran destreza al momento de comprender todo aquello que leamos.  

 

 

DANIEL CASSANY: El modelo de Cassany resalta la importancia de la lectura en la vida de los seres 

humanos, más específicamente en los estudiantes, tanto en el proceso académico como en la vida cotidiana 

Cassany, sostiene que: 

“La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la 

escolarización. Desde tiempos pretéritos, cuando la capacidad de descifrar símbolos era calificada de casi 

mágica, hasta la actualidad, la alfabetización se ha considerado siempre una capacidad imprescindible. La 

alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella comporta: una cierta e importante 

socialización, conocimientos e información de todo tipo. Además, implica en el sujeto capacidades cognitivas 

superiores. Quien aprende a leer eficientemente desarrolla, en parte su conocimiento. En definitiva, la lectura 

se convierte en un aprendizaje transcendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual de la 

persona.” (Cassany, 2001, p. 193). 
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3.2.4 Teresa Colomer 

      La reconstrucción de la historia daría el verdadero sentido de la vida. Es decir, conocer y 

reconocer nuestras raíces nos da identidad, y facilita la comprensión de quien se interese en 

conocernos. Por ende, seremos objetos de estudios para las generaciones venideras y nos podemos 

ver reflejados de múltiples maneras. Por su parte, la literatura se convierte en el vehículo transmisor 

entre la historia y lo que se construye. 

     A nivel de las áreas de estudio, es de vital importancia referenciar en cada actividad que se 

planee la relación existente entre los saberes desarrollados y su propia realidad. Convirtiendo las 

aulas de clases en un laboratorio donde se analiza y cuestiona su cotidianidad, validando y 

corroborando cada una de las teorías desarrolladas. Encontrando de esta manera, en sentido más 

complejo, la verdadera comprensión. 

      Colomer, expone la comprensión o capacidad lectora como una habilidad determinante para 

el aprendizaje escolar. Afirma que existen variables indispensables que intervienen en la 

comprensión de un texto como, el lector, el texto y el contexto. 

Para un lector, entran en juego los conocimientos que domina en un sentido más completo, antes 

de dar inicio al proceso de lectura. En cuanto al texto, es preciso reconocer la intención tanto 

comunicativa de éste como la intención del autor. Asimismo, el contexto presenta las condiciones 

de la lectura establecidas por el mismo lector (interés, modalidades de lectura). 
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La combinación de estas tres variables saca partido a la lectura, además, lleva a una gran ventaja: 

interactuar con el texto, posibilitando la comprensión del mismo. 

3.4 MODELO DE INVESTIGACIÓN 

   3.4.1 Jhon Elliot 

La sistematización según Jhon Elliot nos permite la posibilidad de tener un cambio en el proceso 

de enseñanza y en la modalidad que se transmite. Siempre y cuando hagamos las correspondientes 

reflexiones de las acciones o el trabajo desarrollado al interior del aula, lo que nos lleva como 

docente a una profunda revisión y validación sobre la práctica. En este sentido, los docentes 

debemos reelaborar constantemente nuestra práctica considerando el contexto en las acciones 

efectuadas, para tal reelaboración tenemos que conocer el contexto de nuestros estudiantes y 

analizar los intereses que ellos persiguen entre otras cosas. 

      En este orden de ideas, la investigación acción propicia un ambiente que lleva a emprender 

una serie de acciones sobre su problema práctico, esto nos muestra que la reflexión antecede a la 

acción y permanece durante todo el proceso.   

 

“Lo que importa es que las vidas no sirven como modelos. Sólo las historias sirven. Y es duro construir historias 

en las que vivir. Sólo podemos vivir en las historias que hemos leído u oído. Vivimos nuestras propias vidas a 

través de textos. Pueden ser textos leídos, cantados, experimentados electrónicamente, o pueden venir a 

nosotros, como los murmullos de nuestra madre, diciéndonos lo que las convenciones exigen. Cualquiera que 

sea su forma o su medio, esas historias nos han formado a todos nosotros; y son las que debemos usar para 

fabricar nuevas ficciones, nuevas narrativas” (Colomer, 2001, P 4) 
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De acuerdo a lo anterior la investigación acción es un proceso que nos ayuda a reevaluar la 

práctica mediante la reflexión permanente sobre las acciones implementadas, por lo que la 

investigación acción en educación lo que busca es mejorar la labor docente y no la generación de 

conocimiento, esto se debe a que él, está sujeto de una forma indirecta al proceso, entonces se 

puede concluir que la investigación acción integra la enseñanza y el progreso del docente; donde 

cada acción está precedida de una reflexión, lo que hace posible que la siguiente intervención sea 

más receptiva por aquellos que reciben la enseñanza. 

 

3.4.2 Bernardo Restrepo Gómez 

La Investigación - Acción Educativa y la Construcción de Saber Pedagógico. 

La investigación acción educativa (IAE). Es un modelo significativo que pretende solucionar 

las dificultades de los estudiantes de manera directa y oportuna, por quienes se emprende el 

 

Elliot, toma como inicio el modelo cíclico de Lewin, que maneja o trabaja  tres momentos: construir un plan, 

ejecutarlo y evaluarlo; modificar el plan, ejecuta nuevamente y evaluarlo, y así sucesivamente.  

En este modelo aparecen las siguientes fases: 

Reconocimiento de una idea general. Representación e explicación del problema que hay que investigar. 

Indagación o formulación de las hipótesis de acción como acciones que hay que ejecutar para transformar la 

práctica. 

Establecer un plan de acción. Es el inicio de la acción que abarca:  

La exploración del problema inicial y las acciones específicas requeridas  

El  enfoque de los medios para emprender la acción siguiente,  

La programación de las herramientas para obtener acceso a la información. Hay que prestar atención a: La 

puesta en marcha del primer paso en la acción, la evaluación. Y la revisión del plan general. (Elliot.2005, p. 

88-90) 
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proyecto de investigación. De esta manera, los hallazgos y restructuraciones de las actividades 

planeadas, se dan precisamente al reflexionar y ver que los frutos esperados, no se están reflejando 

en las actividades desarrolladas. Poniendo en cuestión, inicialmente el quehacer pedagógico, para 

la construcción de un saber tanto educativo como pedagógico y enriquecer las teorías pedagógicas.  

      En otras palabras, la actitud del docente frente al proceso debe ser cambiante por lo que 

debemos hacer ajustes constantes. Estos procesos que se efectúan continuamente son los que 

generan la satisfacción, debido a que cumplen con las necesidades de los estudiantes en todo 

momento y son quienes le dan la verdadera significación a nuestra labor de docente. 

     Además, es importante resaltar que la observación objetiva del docente juega un papel 

determinante en este tipo de procesos, ya que en cada etapa el análisis debe estar centrado en la 

relación de las situaciones observadas; en las enseñanzas que se generan en la experiencia y, en la 

deconstrucción y reconstrucción de saberes pedagógicos. Los cuales nos invitan a reflexionar lo 

que hacemos y lo que hallamos, sirviendo como apoyo a docentes que exploren en el mismo campo 

de estudio. Y esto, precisamente, porque los resultados positivos se comparten entre compañeros y 

los errores serán posibilidades. Creando las líneas de fuerzas para potenciar desde el aula de clase, 

apoyados en los diferentes conceptos teóricos que estén en esta misma línea.  

     Entonces, tal como lo dice Restrepo B. en el modelo IAE, los cambios están al orden de quien 

orienta el proceso, ajustados todos a las necesidades que emergen. Sin embargo, no se trata de 

reconstruir nuevamente todo el proceso, sino ajustar solo lo que se considere necesario. Buscando 

siempre la pertinencia, la calidad en los logros y la flexibilidad en su implementación de 

actividades.       
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      En síntesis, dada las características de la IAE, destacamos ante todos los momentos y de 

paso la flexibilidad de este modelo. El seguimiento y reflexión de manera constante y la 

permeabilidad de otros estilos, reflejando la cercanía a lo holístico en beneficios de alcanzar las 

transformaciones propuestas.       

Sabemos que la sistematización por sí sola no garantiza modificar la práctica pedagógica. 

Sin embargo, este proceso sirva para registrar todos los eventos que se presentan en la práctica 

pedagógica, a sabienda que “lo que no se registra no existe, ni se reflexiona”. 

 

 

Es decir que la investigación acción educativa IAE, dice Restrepo que la “ investigación acción parte de la 

deconstrucción o reflexión y autocritica profunda de la práctica, en el aspecto específico relacionado con el 

problema de la práctica escogido para la investigación; una el siguiente paso es la reconstrucción de la práctica 

o generación de alternativas innovadoras de la misma, y la tercera fase es la puesta en marcha y evaluación de 

la efectividad de la nueva práctica, a través de indicadores subjetivos y objetivos, que permitan apreciar 

resultados reales de la práctica reconstruida”  (Restrepo, 2003, p. 9). 

 

 

El modelo básico de la investigación acción, cuyo propósito es transformar las prácticas en el aula de clase, 

busca mejorarla permanentemente en la acción, donde el investigador una vez encontrada la problemática este 

debe reflexionar sobre un área problemática, luego construir una planeación que le permita ejecutar acciones 

alternativas que ayuden a mejorar la situación problemática, una vez ejecutada las acciones proceder a evaluar 

los resultado, con el propósito de emprender un nuevo ciclo con los mismos pasos anteriores construyendo un 

seguimiento que permita transformar la práctica pedagógica (Restrepo, 2003,  p. 93) 

 



xxxiii 
 

 

4.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La educación al igual que todas las ciencias, buscan ante todo vincular los saberes pedagógicos 

que emergen a partir de una misma línea de investigación, fortaleciendo los procesos educativos 

que se desarrollan en los distintos niveles de enseñanza.  Dado lo anterior, nuestro proyecto 

presenta como línea de fuerza la comprensión lectora; temática que ha sido referenciada dentro de 

otros proyectos de investigación a nivel local, regional, nacional e internacional, intentando 

solucionar problemáticas relacionadas con ésta. Destacando lo trascendental en todas las áreas de 

los saberes y los ámbitos de estudios. 

Tesis Autor Año Universidad Resumen 

El desarrollo de la 

comprensión lectora 

en los estudiantes del 

tercer semestre del 

nivel medio superior 

de la universidad 

autónoma de nuevo 

león 

Patricia 

Salas 

Navarro 

2012 

Universidad 

autónoma de nuevo 

león facultad de 

filosofía y letras 

división de estudios de 

posgrado 

El trabajo propone 

acciones y estrategias con 

base en las fuentes teóricas 

consultadas, así como en los 

resultados encontrados en la 

población seleccionada, con 

la finalidad de promover el 

desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes. 

 

Tesis Autor Año Universidad Resumen 

“Con mi 

cuaderno digital voy 

leyendo y 

Julia Elvira 

Aguilera 

Hernández, 

: 

2018 

Universidad 

Santo Tomás 

facultad de 

El presente proyecto 

describe la implementación de 

la investigación educativa 
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comprendiendo: 

una estrategia para 

la comprensión 

lectora en el aula” 

Magnolia 

Cuéllar 

Sánchez, 

Ángela 

Amparo 

Gutiérrez 

Díaz. 

educación maestría 

en didáctica Neiva - 

Huila 

cuyo objetivo es fortalecer las 

prácticas de enseñanza, en el 

proceso de comprensión 

lectora, a través de la 

estrategia didáctica “Con mi 

cuaderno digital voy leyendo y 

comprendiendo” en los 

estudiantes del grado segundo 

de la sede Principal en la 

Institución Educativa Jairo 

Mosquera Moreno, ubicada en 

zona rural de Neiva Huila 

 

Tesis Autor Año Universidad Resumen 

Implementación de 

estrategias cognitivas 

para mejorar los niveles 

de comprensión lectora 

en las estudiantes del 

grado quinto de 

educación básica 

primaria del colegio de 

nuestra señora de la 

candelaria 

Marco 

Javier 

Suarez 

Álvarez, 

Jennifer 

Isabel 

Torres 

Faneite 

2015 

Universidad de 

Cartagena en 

convenio universidad 

del Tolima facultad de 

ciencias sociales y 

educación licenciatura 

en educación básica 

con énfasis en lengua 

castellana 

La propuesta 

pedagógica expuesta, 

surge de la necesidad de 

elevar los niveles de 

comprensión de textos 

escritos de las 

estudiantes, esta tiene 

como finalidad 

implementar estrategias 

bien pensadas y 

organizadas que 
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permitan mejorar el 

rendimiento académico 

en todas las áreas del 

saber a través de las 

diferentes estrategias 

abordar la comprensión 

lectora. 
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ESTRUCTURA FAMILIAR Y SOCIAL DE TURBANÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 “EL CUMPLEAÑOS DE MI ABUELO Y MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA” 

5.  CONTEXTO 

Capítulo 1 - La gran fiesta de la mesa del tigre 

 El 18 de julio 2018, es el cumpleaños número 96 de mi abuelo, un descendiente directo del 

cacique Yurbaná. Como siempre, nos reunimos toda la familia, amigos e invitados especiales del 

pueblo; entre ellos la comunidad de la Institución Educativa Marcos Fidel Suárez para celebrar por 

lo alto en la finca. Es una fiesta hasta de una semana donde mi abuelo cuenta historias fascinantes 

y esta no fue la excepción. Vino toda la familia, nadie quiso perderse la fiesta porque los 

cumpleaños del abuelo son sensacionales. Como cada año hubo mucha comida y para éste, una 

 

 

La Fiesta del abuelo, representado por docentes y estudiantes de tercer grado 
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papayera. Bailó un vals con tía Ramona e incluso se atrevió con un chachachá y un tango junto con 

tío Carlos que es el bailarín de la familia. 

Además, mamá que es una experta cocinera preparó un sin fin de deliciosos manjares junto con 

mi abuela. La fiesta presagiaba un gran éxito y en verdad así ocurrió. Tía Patricia, que siempre está 

a punto de cantar, dijo que dedicaría una hermosa canción al abuelo y los nietos haríamos el coro 

antes que culminara la fiesta. En este punto, el abuelo empezaba a mostrar su lado sentimental y 

más nostálgico; su rostro mostraba de una forma el deseo de enseñar a su descendencia lo que 

nunca había contado, la historia antes de que ellos hicieran parte. Esa del lugar que lo vio nacer y 

crecer. 

- ¡Esperen todos! –Dijo el nieto menor- El abuelo es el centro de tanta felicidad, dejemos que 

hable- Y terminó con un guiño en su ojo para el abuelo, que al ver tal gesto aprovechó el momento 

para reunir a su familia en un círculo y comenzó a contar su historia favorita. 
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Capítulo 2- Reconstruyendo las raíces de Yurbaná 

En ese momento, antes de que el abuelo dijera más de dos palabras, Ballesta, uno de los nietos 

del abuelo, interrumpió: 

- Abuelo, ¿Cómo se formó Turbana? – Dijo impaciente. 

 

 

Fotos tomadas recreando la fiesta del abuelo, creados por los docentes maestrantes, estudiantes de grado decimo e 
undécimo y docentes 
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El abuelo soltó una carcajada y todos le siguieron, haciendo que el pequeño se avergonzara. 

Poco después de un minuto, el abuelo dejó de reír y empezó su historia, lo que hizo que todos 

callaran. 

Contaba que nuestros antepasados eran de origen Caribe y que Yurbaná se formó después de la 

derrota los Caribes, primero en Calamary y luego en Yurbaco. Después que Don Pedro de Heredia 

los venció en estos puntos, ellos se dispersaron por estas tierras quebradas llegando al punto más 

alto, llamado actualmente EL CERRO DE PILATOS y fue en este lugar donde dijo Yurbaná a su 

tribu en una voz fuerte y de liderazgo: “¡Estas serán nuestras tierras y el territorio será aquel que 

mi vista en el horizonte podrá divisar, lugar éste donde  nuestra cultura se desarrollará y 

permanecerá en el tiempo!” formando el asentamiento que actualmente se conoce como Turbana, 

ubicado en el alto denominado Mesa del Tigre y los arroyos Polón y Capacho.  

Yurbaná (Turbana), está ubicada en medio de la tribu Yurbaco (actualmente Turbaco), 

Calamary (Cartagena), Zenú y el Caño del Estero (actualmente el Canal del Dique). Nuestros 

antepasados se asentaron debido a sus riquezas hídricas, representada por sus ojos de agua y la 

fertilidad de las tierras cercana a estos afluentes. Además, por ser un sitio estratégico para 

protegerse de los colonizadores españoles. 

Nuestros antepasados, primero fueron núcleos familiares que después decidieron organizarse 

administrativamente, eligiendo entre ellos un jefe o Cacique, al que llamaron Yurbaná y le juraron 

obediencia. (Perdomo 2002, P. 4) 

El primer indio en llegar a Yurbaná desplazado de la zona caribe por la conquista de Don Pedro 

de Heredia, fue el indio Tarazona, que junto con su mujer y sus hijos: Capacho y Cachenche, 

recorrieron una distancia de unas 240.000 varas.  
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En ese momento, Ballesta, intrigado pregunta: 

- ¿Abuelo qué es una vara?  

- Una vara es una rama que medía aproximadamente 0,83 metros – Respondió el abuelo 

aterrizando en el presente 

- ¿O sea, que los primeros indios recorrieron aproximadamente 199 kilómetros? – Siguió 

Alférez, uno de los nietos del abuelo, impresionado. 

- Así es, muchachos – Respondió finalmente el abuelo y todos quedaron maravillados por el 

relato y por el cálculo de Alférez. 

- ¡Bueno!… continúo – Dijo el abuelo interrumpiendo la expresión de todos - Los Yurbaneros, 

algunos se dedicaban a la agricultura y cacería, de cuyas actividades cultivaban su bitute que son 
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yuca, plátano, ñame, zaragoza, millo, batata, melón, patilla y maíz que era su principal alimento 

elaborando arepas, mazamorra y chicha que sometían a fermentación y que tomaban en gran 

cantidad durante las fiestas. Además, aprovechaban como complemento de su alimentación, las 

ostras y chipichipis que traían del puerto (Pasacaballos) y las frutas silvestres que había en 

abundancia. Las mujeres se dedicaban a la construcción de cerámica y usaban el algodón para 

construir una especie de paño que llamaban paruma, pieza que servía para cubrir la parte baja del 

cuerpo. (Perdomo 2002, P. 4) 

 

 

 

Fotos tomadas del video recreando la historia de Yurbaná, creados por los docentes maestrantes 
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Capítulo 3- Tras la voz del Cacique 

En ese momento, cuando el abuelo hizo su pausa, la tía Patricia apareció desde fuera del bohío 

donde nos encontrábamos. Lanzó en voz alta un llamado para el abuelo. 

- ¡Papá! ¡Es hora de la siesta! – Todos la miraron espantados y los nietos no tardaron en 

responder. 

- ¡Abuelo, no se vaya a dormir! ¡Continúe la historia! ¡No le haga caso! – Empezaron a refutar 

todos. 

La tía patricia se asustó y se alejó de inmediato al ver el tropel, a lo que el abuelo soltó una larga 

risa y le hizo una seña de aplazamiento a la mujer. 

- Bueno… nuestros antepasados estaban conformados por el cacique, los protectores del 

cacique, agricultores, pescadores y artesanos.  

 

- O sea, abuelo ¿nuestros antepasados estaban divididos por estrato como actualmente estamos? 

- Preguntó una de las bisnietas curiosa por entender lo que el abuelo contaba. 
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El abuelo la miró alegre al ver lo intrigada que estaba su bisnieta con su historia, pero antes de 

poder contestarle, Guillermina continuó. 

- Es decir abuelo, ¿Que es igual como en la actualidad muchos se dedican a la ganadería, 

agricultura, mototaxismo o trabajar en Mamonal? 

- Algo parecido, mi querida Guillermina – Respondió el abuelo 

- Dejen que el abuelo continúe la historia – Dijo Juana afanada por escuchar lo que venía. 

El abuelo se quedó en silencio por unos segundos y el resto también se quedaron callados. Poco 

después continuó. 

 

 

Fotos tomadas recreando la historia de Yurbaná, creados por los docentes maestrantes 
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- Ahora les contaré la historia de nuestro antiguo Cacique, Yurbaná – Dijo el abuelo finalmente 

mirando a los niños que ahí estaban. 
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6. LA PROBLEMÁTICA 

Capítulo 4- La familia Yurbaná: ¡Qué enredos!  

Cuenta mi abuelo que en una tarde soleada y con un fresco viento que soplaba del norte, el 

cacique Yurbaná, sentado en una roca, bajo algunos árboles de Mamey y las afueras de Mameyal, 

tenía una preocupada reflexión junto a sus hijos. El líder analizaba algunas problemáticas que 

abatían a sus sucesores mientas estos lo miraban esperando el sermón.  

- Capacho, Cachenche, los he llamado aquí para hablar de sus problemas que afectan a nuestra 

familia y, sobre todo, a nuestra tribu – Dijo Yurbaná con tono serio – Sus celos y diferencias 

personales afectan y afectarán el destino de nuestro pueblo. 

 

Ninguno de los jóvenes dijo nada. Ambos mantuvieron la mirada en el suelo y la expresión casi 

pidiendo clemencia. 

- Además, sus competencias con otras tribus no siempre salen bien. Al parecer no están listos 

para comprender los regalos que nos dieron los ancestros – Continuó Yurbaná, pero ahora con 

expresión decepcionada - Solo quieren estar molestando a las mujeres y saliendo con los otros 
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jóvenes de las tribus a cazar, y aun así, ustedes no han podido cazar ni un perezoso. Quedan en 

ridículo con los aldeanos; no quieren tomar su responsabilidad como legítimos herederos de la 

tribu.  

Capacho iba a decir algo, pero antes de empezar, su padre que notó la iniciativa lo interrumpió. 

- Cuando se presentó el enfrentamiento entre los hijos de Muhatamaya y Mane (dos familias de 

la tribu), ustedes no pudieron intervenir para convencerlos y alejarlos del problema. En este caso 

solo demostraron ser incapaces de manejar la situación – El Cacique pasó la mirada de uno al otro 

- ¿Cómo esperan hacerse cargo de todos los problemas que se presenten en la tribu? 

 

Los hermanos se miraron sin saber qué decir y el padre, al ver que sus hijos no tenían 

conocimiento de nada, prosiguió. 

- ¿Cuántos canastos de maíz de darían a un aldeano que trabajó cinco soles?, o si uno de los 

mensajeros de Triana el palabrero llega con una noticia de ataque español ¿Cómo harían para enviar 

el mensaje sin que se descontrole la tribu? – Yurbaná se detuvo. 
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Ninguno encontraba respuesta. Ni la pregunta más sencilla era contestada. Entonces Yurbaná, 

en silencio. empezó a cuestionar el futuro de la aldea en manos de sus hijos. Finalmente, Yurbaná 

expresa: 

- Hijos, ¿qué tengo que hacer yo, como cacique, para que ustedes logren entender y comprender 

todo lo relacionado al manejo de la tribu? 

Los dos jóvenes, al escuchar la pregunta, empezaron a cuestionarle la forma en la que les 

transmitía sus tradiciones. 

- Padre, la forma como usted nos está enseñando no nos parece, porque es solo hacer lo que 

usted nos dice – Respondió Capacho 

- Es cierto - Reafirma Cachenche - Ya habíamos hablado de esto y es que usted nos enseña lo 

que usted quiere y no nos deja participar en las decisiones.    

- Hijos, así me enseñaron mis padres, y a mis padres, mis abuelos. Pero veo que de esta forma 

no entienden – El líder estuvo en silencio por unos segundos, hasta que reanudó – Váyanse, que yo 

como su padre, encontraré la forma de enseñarles, y como líder, encontraré la forma de hacerlos 

mejores sucesores. 

[…] 

Al cabo de cinco soles, cuando ya el sol bañaba fuerte la tarde, Yurbaná llamó nuevamente a 

sus hijos, los cuales se encontraban refrescándose en Mameyal. Los muchachos no tardaron en 

llegar debido a la gravedad con la que el mensajero les entregó el mensaje. 

- Hijos, debido a nuestra conversación de hace días, he decidido dejarlos aprender con otros, por 

lo que los enviaré donde los grandes sabios de nuestra tribu – Dijo Yurbaná – Capacho irá con 
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Maximito, el sabio de la naturaleza y las construcciones, para que aprendas a comprender lo que 

nuestra madre naturaleza nos ha dado. Mientras que, a ti, Cachenche, te enviaré con Triana, el sabio 

palabrero de la tribu, para que puedas aprender a expresarte con otras tribus y con nuestros aldeanos 

– Yurbaná notó aceptación por parte de sus hijos, pero al mismo tiempo, pensaba él en el tiempo 

que dejaría de verlos, por lo que con voz entrecortada se despidió - Hijos, mi propósito es que 

nuestra descendencia nunca desaparezca, al igual que nuestras costumbres y conocimientos. 

Ambos muchachos tomaron una vara, se despidieron de su padre y le juraron que aprenderían 

lo necesario para dirigir Yurbaná. Así fue, como los tres, tomaron caminos diferentes. 
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PROBLEMÁTICA A LA LUZ DE LOS ACTORES 

El diseño de investigación acción está conformado por fases esenciales como observar, pensar y actuar, las 

cuales se dan de manera cíclica una y otra vez, hasta que el problema es resuelto, el cambio se logra o la 

mejora se introduce satisfactoriamente.  

El primer paso fue detectar el problema de investigación, es el primer paso del ciclo, para después continuar 

con la clasificación y diagnóstico, formulación de un plan para resolver el problema o introducir el cambio, 

implementación del plan y evaluación de resultados, para finalizar con la retroalimentación, la cual conduce 

a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión y acción. 

Durante la metodología se trabajó en la primera etapa en la problematización, aplicando encuestas (buscar en 

anexo 5), entrevistas a los docentes, directivos docentes, estudiantes y padres de familias. 

Entrevista a docentes 

  

    

  

 

 

 Luis Hernández (Coordinador): Nosotros los docentes enseñamos de la 

manera como hemos aprendido, razón por la cual es muy normal 

encontrar, prácticas tradicionales para el fomento de la lectura y la 

adquisición de otros aprendizajes. 

Afortunadamente los seres humanos tenemos la manera de reinventarnos 

y esto también aplica para las prácticas pedagógicas 

  

Otros docentes: Deficiencias en la decodificación. Escasez de vocabulario. Escasez de 

conocimientos previos. 

  

Naid Zariek Padilla (estudiante): La enseñanza que utilizaron los profesores 

anteriormente  digamos que nos afectaba por qué, por  ejemplo si nos  ponían una 

investigación  nosotros  nos aprendíamos todo al pie de la letra y como que no nos 

quedara nada solo por el momento. 

Alexis Moreno (Docente de Matemáticas): Una de las problemáticas son 

los resultados de las pruebas externas (anexo1,2 y 3) e internas cuando 

tiene que dar una respuesta critica o argumentar sobre lo leído ahí se 

presenta un problema. 
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Fotos 18. Fotos tomadas de los videos de entrevistas con los actores de la problemática, creados por los docentes 

maestrantes 

La problemática detectada surge luego de conocer los resultados de las pruebas SABER 3°, 5° ,9° y 

11° del año 2017, caracterización, SCIE y tendencias de los mismos. Estas reflejan el poco 

compromiso y la necesidad de reevaluar los procesos que se imparten en nuestra institución la cual 

da pertinencia en el hecho de saber las causas que posiblemente están incidiendo en los bajos 

resultados, razón por la cual nos obliga a cuestionar  los factores y en especial el quehacer 

pedagógico, de acuerdo a lo anterior se analizó las diferentes situaciones con la participación de los 

estudiantes y se destacó como hecho curioso la falta de compromiso y actitud que representa un 

elemento de gran incidencia en las amenazas de los resultados y el proceso en general por lo cual se 

tomó dentro de las líneas de fuerza en el proceso de investigación y tomando como referente en cada 

una de las áreas, a partir de la comprensión en cada una de las actividades que participaron los 

estudiantes, la afirmación anterior tiene a lugar a partir de los siguientes referentes que dan la 

cercanía a la claridad o realidad de nuestro trabajo de investigación. 

1-Poca participación de los estudiantes en cada una de las actividades académicas, reflejado dentro 

de nuestro municipio los resultados más bajos. 

2-Analisis de las diferentes pruebas aplicadas en las calificaciones y cualificación en los tipos de 

preguntas, mostrando muchos errores de preguntas de niveles fáciles de comprensión. Considerando 

que son estas preguntas donde hay que identificar cual sería el factor que desmotiva a los estudiantes 

para hacer este tipo de pruebas: a) falta de concentración al momento de presentar la prueba, b) 

Falta de seguimiento de los procesos y de las actividades lo que no permite analizar los resultados y 

la retroalimentación de los mismos para la restructuración de los currículos. 

3- La condiciones socio-familiar de los estudiantes que es un ejemplo vivo de la poca importancia 

que esto les dan a los estudios reflejándose en niñas embrazada y jóvenes trabajando obteniendo 

dinero a temprana edad. 

 

 

 

 

 

  

Saury Espinosa (Egresada): Solo el profesor inculcaba y nosotros recibíamos 

lo que íbamos a aprender. 

  

Jaime de Voz (Padre) los estudiantes con la metodología tradicional ellos no tienen 

chance y el pelao pierde o queda con poco conocimiento o los procesos no se dan como 

debían darse. Yo pienso 
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4-Otras de las dificultades encontradas son: Deficiencias en la decodificación. Escasez de 

vocabulario. Escasez de conocimientos previos. Carencia de estrategias lectoras mostrándose en los 

simulacros de pruebas externas. 

Durante el desarrollo de la investigación de la problemática se socializaron ante la comunidad 

educativa, las diferentes dificultades 

 

Por todo lo anterior se determina que existe un problema común sobre el cual se encuentra el 

aprendizaje de los estudiantes en relación con las competencias básicas: 

Mostrando BAJO NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA, lo cual requiere justamente cambios que 

transformen los resultados y procesos, que permitan la participación activa de los estudiantes 

despertando el sentido de pertinencia y comprensión de todas las actividades. 

PREGUNTA A LA LUZ DE LOS ACTORES 

Por todo lo anterior se determina que existe un problema común sobre el cual se encuentra el 

aprendizaje de los estudiantes en relación con las competencias básicas: 

Mostrando BAJO NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA, lo cual requiere justamente cambios que 

transformen los resultados y procesos, que permitan la participación activa de los estudiantes 

despertando el sentido de pertinencia y comprensión de todas las actividades. ¿Las debilidades de la 

comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa Marcos Fidel Suárez de Turbana 

(Bolívar), obedecen a las prácticas pedagógicas de los docentes? ¿Por qué? 

Objetivo General 

Revalidar las prácticas pedagógicas para potencializar los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes de la Institución Educativa Marcos Fidel Suárez de Turbana-Bolívar. 

Objetivos específicos 

Identificar mediante métodos que establezcan la caracterización de la comprensión lectora de los 

estudiantes de la Institución Educativa Marcos Fidel Suárez de Turbana-Bolívar 

Implementar estrategias que involucren la planificación previa de la lectura condicionada al nivel de 

comprensión lectora que los estudiantes pueden lograr. 

Recrear la historia del contexto local a través de metáforas que relatan situaciones problémicas que 

relacionan el pasado y presente. 

Evaluar la aplicación de actividades y/o estrategias pedagógicas implementadas como alternativas 

que posibilitan el fortalecimiento de la comprensión lectora 
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7. LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA: ACCIONES Y REALIZACIONES 

7.1 Comprendiendo mi lengua para una mejor Identidad 

Licenciado: Fabio José Castellón Castro  

 

 

 

 

Nota Pedagógica  

COMPRENDIENDO MI LENGUA PARA UNA MEJOR IDENTIDAD 

El ser humano tiene cualidades y bases cognitivas que, por no potencializarla, se reprimen o 

permanecen dormidas en cada persona. Es este uno de los aspectos que motivó a emprender un reto que 

consistía en hacer de las actividades escolares, un espacio oportuno y significativo para el proceso de 

formación con los estudiantes. Por esta razón, se observa, que no es necesario trasladar del contexto a 

los estudiantes y tal vez sea ésta una de las razones que los mantienen muy activos y motivados durante 

el proceso de formación. 

En esta primera parte, se observa que uno de los problemas identificados como una línea de fuerza o 

temática para abarcar desde el área de castellano, es la manera diversa cómo es puesta en práctica el 

uso de la lengua y especialmente los factores que inciden en la producción particular de los dialectos y 

la manera de hablar en algunas regiones de nuestro país… 

Fue entonces, a partir del reconocimiento del tema y del análisis del contexto al que ellos pertenecen y 

los cambios que de hecho se han dado a lo largo de la historia en particular de nuestros estudiantes, 

como emprendemos el estudio de los cambios en la lengua a nivel del municipio y en la costa en general. 

Tomando como referencia la posición de la Real Academia de la lengua española (RAE) frente al hecho 

en los cambios que se producen en la lengua, y el reconocimiento del aporte José Elías Cury Lambraño 

en la construcción y consecución del costeñol como dialecto. Sirviendo de apoyo fundamental en la 

construcción del “turbañol”, como proyecto en de aula en lo estudiantes del grado 10°.    

De esta manera, y con la complicidad de los mismos estudiantes por su actitud y deseo por querer 

estudiar la temática, es como testimonio el grado de receptividad en los logros por parte de los 

estudiantes, y la significación de las actividades durante todo el proceso. Además, que, al ver en la 

sistematización de los procesos, sus pensamientos, aportes y su protagonismo al momento de decidir en 

el proceso mismo, cuando se evidencia el verdadero sentido de pertenencia, el deseo por querer 

aprender de manera auténtica, y lo más importante, la comprensión en su complejidad de todos y cada 

uno de las actividades que se desarrollan en el área y en general, en nuestra institución. 
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Capítulo 5- Comprendiendo las historias de mi abuelo.  

Y continuando el abuelo con su narración, había un detalle en particular que llenaba de 

curiosidad a la bisnieta (La peque): su manera de hablar, era que cada vez que el abuelo contaba 

más historias, a diferencia del resto que aclaraba sus inquietudes, ella sentía que eran más y más 

las dudas, ya que el gran viejo, como ella lo llamaba, mezclaba con gran sutileza una serie de 

términos que nunca había escuchado y que según ella, parecían de otro planeta, y todas en su gran 

mayoría, eran desconocidas.  

 

- ¿Abuelo, de qué está hablando? ¿Qué quiere decir con esas palabras? – Preguntó la niña. 
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- ¿Cuáles palabras, mi peque? - Preguntó el Abuelo. 

- Esas como Bácharo, Boleo, Escricao, Zuca, Da’ cande, Zungo, y otras que en su repertorio 

lanza, y con gran gusto, porque hasta la voz sube, como si quisiera que las escucháramos con placer 

– Respondió La Peque 

- ¡CÁLLATE! – Gritó Guillermina por todas las preguntas que interrumpían las historias 

narradas por el abuelo. 

- Jua, jua, jua… ¡Guillermina! Deja que le responda a La Peque – Dijo el abuelo para no 

fomentar discusiones - Bácharo es persona ordinaria, Da’ cande es algo exagerado, Boleo es cuando 

una persona pasa pena, Escricao es una persona delgada.  

- Así que esas palabras que dices de otro planeta, ¿Son las que nuestros antepasados nos 

enseñaron…? ¡Guau! 

 - Es hora que me dejen hablar – Dijo Guillermina - ¿Cómo se divertían los hijos de los aldeanos?  

- Ellos se divertían jugando en los ojos de aguas – Respondió de inmediato el abuelo. 

Como a Guillermina le gustaba tanto el castellano, se imaginó una de sus clases: tipos de textos. 

Así que puso su mente a volar durante la historia. Pero por esa intervención, Aszubel (la peque), 

se llenó de rabia. 

- Abue… ¿será que yo también puedo llegar a ser escuchada? – Dijo la pequeña - ya que solo 

les cuentas a los más grandes de la familia.  

- ¿Dime tu pregunta, Peque? – Dijo el abuelo para no dejar ninguna pregunta de sus nietos en el 

aire. 
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- Trata de explicarme mejor que no entiendo – Siguió con expresión confundida - ¿Por qué ya 

las personas y las formas de hablar no son iguales a como eran hace tanto? Si todo era tan genial. 

Por un rato, el abuelo estuvo algo pensativo hacia la pregunta de La Peque, pero con la risa que 

lo caracterizaba, contestó: 

- jua, jua, jua, jua. Gran pregunta, Peque. Ya veo el porqué de tu curiosidad. Pero mejor ven acá 

y te acomodas, porque la explicación es algo extensa – La llamó con la mano. 

La niña corrió rápidamente a una silla cerca del anciano y se acomodó en ella muy interesada, 

ya que, si había alguien interesado en saber esa respuesta, era La Peque. 

- A ver mi peque, en verdad que los cambios que se han dado a través de las generaciones de 

nuestro pueblo, en un principio no fue fácil notarlos – Dijo el abuelo – Pero recuerdo escuchar las 

historias de los hombres que huían de los españoles desde otros lugares, y estas personas, que 

hablaban raros idiomas, solo se podían comunicar con nosotros a través del palabrero. Es claro que 

cada vez que uno de estos pasaba por nuestro pueblo, nos dejaban algo de su lengua, y así 

enriquecíamos nuestro vocabulario. También con estos contactos cambiaron de poco en poco 

nuestras costumbres, y casi todo; por eso lo entiendo ahora como cambios normales; porque el 

tiempo me ha enseñado que es inevitable dejar de evolucionar la cultura. 

Guillermina, con los ojos casi brillantes de lo atraída, pide que se continúe la historia. 

- Supongo que son muchos cambios y no conozco de dónde vienen todos – Siguió el abuelo – 

Pero lo que puedo asegurar es que este sitio era un paso casi que obligado a todos lo que, en su 

huida, se adentraban en las montañas cerca de la corona y se refugiaban en nuestros territorios para 

tomar fuerzas y establecerse en los otros territorios de posibles asentamientos indígenas. 
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O sea, abue, ¿No todos los indígenas de esa época hablaban igual? – Preguntó la bisnieta 

intrigada.  

- Así es mi Peque, no todos lo hacían igual; nosotros tomábamos de sus lenguas, y ellos tomaban 

parte de nuestra lengua – Respondió el abuelo. 

- Abue y ¿esos otros que pasaban por aquí, no hablaban el mismo idioma como ahora? 

- Jua, jua, jua. Ciertamente, todos hablaban iguales, pero cada quien lo hacía de una manera 

particular y diferente a la vez.  

- Entonces ¿Por qué no todas las personas hablantes de una misma lengua lo hacían igual? 

¿Cómo es eso, de que cada quien era diferente e igual a la vez y así se entendían? – Preguntó 

rápidamente la bisnieta. 

- Todos hablaban la misma lengua, pero en la forma de comunicarse, permitía diferenciar algo 

de toque personal, y así como lo digo, sí era posible hablar entre todos a pesar de las diferencias 

que cada uno de nosotros poseyera – Terminó el abuelo. 

Al culminar, hubo un silencio total en el bohío, que, aunque estaba fielmente ligado a la 

curiosidad y la intriga; ahora se manchaba de una tenue melancolía por parte del abuelo. 

- Gracias, abuelito, eres el mejor – Dijo La Peque antes de darle un abrazo lleno de amor. 

El abuelo, al sentir la calidez de su bisnieta, cambió de inmediato su expresión de tristeza a una 

de sorpresa, seguida de una sonrisa. El abuelo se sentía listo para contar otra historia. 

Tras el momento, La Peque volvió a su antiguo lugar, donde al escuchar las historias del abuelo, 

empezó a viajar, con su mente, a través de los fantásticos relatos. 
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PROYECTO: PROTAGONISTA DE MI PROPIA HISTORIA 

Por los caminos de la excelencia pedagógica. 

Este nuevo reto (trabajo de investigación. IAP), inicia por la preocupación en los bajos resultados de 

pruebas externas, ambientes escolares desorientados y desmotivación en los procesos que se 

impartían en la institución educativa Marcos Fidel Suárez. Desde el área de castellano comencé a 

cuestionar mis resultados y todos los caminos me indicaban que algo en mi quehacer pedagógico no 

estaba funcionando bien. Pero, al inicio dudé de mis estudiantes. Llegué a pensar si el problema venía 

de casa. Si tal vez la falta de recursos generaba la desmotivación de mis estudiantes. Y en verdad, me 

resistía a tener que pensar, que tal vez lo que estaba buscando en verdad lo poseía yo. 

Soy quien define los caminos en última instancia, quien designa funciones, quien otorga acredita o 

por el contrario desacredita los logros en los educandos. Entonces, por qué no buscar en mí la posible 

solución que conllevaría a los mejores resultados en el proceso que lidero. Fue así como empecé por 

juntar ideas acerca de las causas del problema, y con el análisis de los hallazgos, identifico unas 

líneas de fuerzas (encuestas a maestros, estudiantes, egresados y padres de familias…). De lo que 

destaco como hito, los siguientes temas: en mayor referencia, destaco que coincidieron en la falta de 

pertinencia en los temarios y actividades, por ende, la falta de deseo por querer aprender, y peor aún, 

cuando de comprenderlos se trataba. Sintetizando que allí se estaba presentando era “falta de 

comprensión en las diferentes actividades en cada una de las áreas del saber que se desarrollan en 

la institución” creando de inmediato la tarea por buscar los referentes en los que me apoyaría para 

trabajar las actividades a la luz de la comprensión, Según David Perkins, tal como se señala al inicio 

del trabajo. 

Acciones: ya con plena identidad del problema de comprensión: Una de las primeras actividades que 

se implementó fue: facilitar el trabajo en equipo, teniendo en cuenta las características de los 

educandos (habilidades, afinidades y condiciones generales). Además, en la creación de los grupos, 

se les consulta las afinidades que pueden tener, teniendo en cuenta que las temáticas o los estilos de 

investigación varían de acuerdo a las necesidades y estilos de aprendizajes que ellos escojan. 

 

Así mismo, el seguimiento y orientación de acuerdo a las tareas, por medio de relatos. Donde cada 

grupo registra cada una de las actividades y sus opiniones en cada una de las jornadas. Permitiendo 

de esta manera que ellos sean testigos y autores de sus propios aprendizajes y saberes. Y de paso, 

reflexiones de su mismo proceso. 
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 De esta manera y de forma periódica, los seguimientos y logros se evalúan permanentemente. 

Permitiéndonos resignificar los procesos y cada una de las tareas que se asignan en el proyecto de 

investigación que se está llevando a cabo, con la participación de: directivos, docentes, padres y 

estudiantes. 

 

Seguimiento y orientaciones de tarea (Fabio C) 

Realizando de manera frecuente este tipo de ejercicio, buscando mejorar y reajustar los aspectos a 

que haya lugar, tal como lo sugiere el modelo de investigación de John Elliot. 

José Elías Cury se dedicó durante más de cincuenta años al estudio sistemático del español hablado 

en la costa Caribe colombiana, que él llamó costeñol (por ser el español hablado en la costa) y lo 

elevó a la categoría de dialecto. 

El dialecto costeño tiene sus raíces al igual que lo otros que forman la lengua española en Colombia, 

en unos principios que están bien enmarañados en la pluriculturalidad de nuestras sociedades. De 

modo que es razonable su aceptación y así de claro lo tenía José Elías Cury Lambraño, al iniciar su 

tarea de elevar un simple defecto de la lengua a un dialecto más del castellano “el costeño”. 

Ciertamente la lengua estrecha las distancias entre los hablantes de la misma. Pero, de igual manera 

se puede convertir en una barrera que impide el contacto entre los estudiantes y el saber, estudiantes 

con los docentes y también se puede presentar el caso en que es el mismo docente quien no puede 

penetrar en los códigos lingüísticos propios de cada zona o ambiente al que pertenecen los 

estudiantes.   

Por lo anterior, es una imperante condición, el tener que aproximarse sin necesidad de rebajarse al 

nivel dialógico de los que orientamos, ya que mantener canales de comunicación cada vez más 

cercanos mutuamente, garantizar en grados superlativos la receptividad y por ende la comprensión, 

siendo este último la línea de fuerza que se persigue en nuestro proyecto. 

El costeñol “un dialecto con toda la barba” por su parte, reafirma claramente la existencia e 

identidad de un estilo particular de la lengua española en la zona caribe, al norte de Colombia. 

Poseyendo particularidad en los términos, expresiones, estructura y, sobre todo, una acojina y 

comprensión   por parte de un gran número de hablantes en este dialecto. (Cury Lambraño, 1996. P. 

17-21)      

Cury no estaba equivocado: la Costa es bilingüe. CASTELLANO y COSTELLANO marchan ahora 

juntos demostrando que la evolución romancera continúa. 

Palabras del Costeñol:  

Ajá: Expresión que se usa para dar una respuesta afirmativa, para saludar o en cualquier situación. 

Chicharrón: Problema, algo muy difícil de solucionar 

Farta(o): Expresión que se usa para referirse a una mujer o hombre engreída(o) 
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADAS 

La manera de enseñar está en constante evolución y van surgiendo estrategias didácticas 

innovadoras que puedes aplicar en tus clases para favorecer el desarrollo de tus alumnos. Las 

habituales clases teóricas aportan poca retroalimentación, ya que la participación de los 

estudiantes es mínima y, además, no se centran en los problemas individuales de cada alumno, 

lo que a la larga genera problemas de aprendizaje en muchos estudiantes. Cada estudiante 

aprende a un ritmo, desarrolla unas habilidades más que otras y adquiere los conocimientos de 

una manera distinta a la de sus compañeros, con este propósito se implementó una serie de 

estrategias donde los mismos estudiantes sean los protagonistas. Teniendo en cuenta estos 

aspectos se introduciendo estrategias pedagógicas didácticas innovadoras que me permitieron 

reorganizar reorientar la temática, como las que te mostramos: 

-Portafolio, relatos, narraciones, conversatorio, mesa de intercambio de saber, dramatizado 

 

Dramatizado  
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7.2 PROTEGIENDO LAS SEMILLAS DE YURBANÁ 

Licenciada: Yajiris Beltrán Gamarra 

 

NOTA PEDAGÓGICA Y METODOLÓGICA 

La comprensión un proceso interactivo: lector, texto y conocimientos previos. 

                                             “Si sabemos comprender antes de condenar, estaremos en la vía de la 

humanización de las relaciones humanas. “Edgar Morín 

Un proyecto de aula se puede constituir en un pretexto para propiciar el desarrollo de las competencias 

investigativas, involucrando las competencias básicas (argumentar, interpretar, proponer). Pretexto que 

hizo nacer el Proyecto Pedagógico de Aula: MI DIARIO LECTOR (Implementado en los grados 3, 4 y 5 

de Básica Primaria); titulado de esta índole, puesto que incluyen estrategias de lectura y comprensión 

para cada día de la semana. 

Entender y comprender un texto se ha convertido en el objetivo real de las prácticas escolares. Esto ha 

permitido experimentar y articular nuevos procesos para conseguirlo, partiendo de la idea de que leer es 

un acto interpretativo que consiste en organizar una serie de razonamientos hacia la construcción de 

sentido y significado del mensaje escrito.  

Por tanto, el propósito de éste consiste en mejorar el comportamiento lector de los estudiantes, una vez 

se logre el anhelado hábito lector, se alcanzará la comprensión. Permitiendo mejorar los ambientes 

escolares, los hábitos de estudios y dentro de las posibilidades los resultados de las pruebas externas e 

internas en las diferentes áreas del saber. 

La problemática es abordada a través de un plan de mejoramiento que incluye diferentes actividades: 

modalidades de lectura involucrando los tipos de textos, cronolecturas y comprensión lectora. Para ello, 

se crean los diarios lectores o portafolios, los cuales se trabajan durante toda la semana (día tras día). 

Al finalizar cada semana se procede a la realimentación, se registran las fortalezas y oportunidades de 

mejora, luego pasan a ser socializados a los padres de familia.  

De acuerdo con el objeto de investigación acción, nace la necesidad de abordar una situación 

problematizadora que ayude a pensar o reflexionar si lo que se está haciendo a manera de enseñanza y 

aprendizaje es adecuado o no, incluyendo el contexto escolar y comunitario; lo que dio lugar a la 

propuesta curricular partiendo de las dinámicas contextuales concretas, de los espacios donde las 

prácticas escolares y pedagógicas cobran sentido. 

Además, es importante destacar el involucramiento de los actores del proyecto: el docente, quien 

promueve la participación de los estudiantes en el proceso, haciendo acompañamiento permanente 

durante todas las actividades. Los estudiantes, quienes ya se familiarizan con sus diarios, reconocen que 

son intransferibles y, por supuesto los padres de familia, los cuales cumplen un rol fundamental para la 

puesta en marcha de este proyecto, acatan las sugerencias señaladas por el docente y desde el hogar 

propician su influencia para lograr un eficaz hábito lector y comprensión del texto. 

En este sentido la propuesta de trabajo responde a las necesidades institucionales, al mejoramiento de la 

práctica pedagógica y al logro de una experiencia escolar significativa. 
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Capítulo 6- De aventuras por el chorrito 

…en un momento apareció la tía patricia quien interrumpe al abuelo ofreciéndole un vaso de 

chicha para que se refrescara, haciendo un suspiro tomo la chicha y continuo. Dos soles después 

de haberse despedido de su padre, Cachenche llegó al lugar del sabio Triana (El palabrero) con 

ayuda de varios mensajeros que lo habían guiado. Al ver el lugar, notó que entre lo verde de la 

montaña solo sobresalía una vieja cabaña adornada por un par de bancos y un pequeño chinchorro. 

El muchacho se acercó rápidamente.  

 

Varias varas antes de tocar la cabaña, el chinchorro se movió y el muchacho se quedó quieto 

como un árbol. Tenía miedo. En segundos vio unas piernas viejas salir por encima, y entonces se 

espantó; Cachenche dio varios pasos atrás y entonces vio salir al sabio, tal cual como se lo habían 

descrito. Notó que era un hombre bastante bajo, de ojos grandes y con piel clara como el maíz, que 

estaba seguro que con el sol se ponía como el achiote. 

El chico suspiró aliviado y se acercó al sabio para contarle la encomienda de su padre. 
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- ¿Sabio Triana? – Preguntó Cachenche al viejo. 

- Hola, hijo del Cacique – Respondió Triana. 

Cachenche se sorprendió con el reconocimiento de su persona, por lo que hizo una reverencia 

de respeto y continuó. 

- Mi padre me ha enviado, Sabio Triana; para que me enseñe las diferentes lenguas que usted 

ha aprendido durante sus años de vida - Dijo Cachenche suavemente y sin perder una pizca de 

respeto – Le pido que me ayude. 

- No es a eso que te ha enviado tu padre, Muchacho – Respondió el sabio – Pero no rechazaré 

tu petición. 

Cachenche se emocionó bastante, pero antes de empezar a agradecer, Triana lo interrumpió. 

- Pero tendrás una condición - Dijo Triana, y Cachenche lo miró atento – Deberás anotar todo 

lo que aprendas hasta que, en tus noches de estudio, entiendas las verdaderas razones de tu padre. 

Cachenche no tardó mucho pensando. Pronto respondió asintiendo con su cabeza, pues sabía 

que no tenía nada que perder con el sabio. 

- Bueno, como no hay que perder tiempo, mañana temprano saldremos a una parte especial de 

nuestro territorio para que conozcas como aprenden los otros aldeanos – Dijo Triana para finalizar 

y volver a dormir en su chinchorro. 

[…] 

A la primera lagrima de sol, emprendieron. En el camino, el muchacho no sabía hacer más que 

adelantar al sabio. Caminaba rápido y el sabio suspiraba fuerte por su falta de paciencia; hasta que 
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finalmente llegaron. Entonces Triana lo golpeó levemente en las piernas; marcando el inicio de la 

enseñanza. 

Cachenche echó un primer vistazo y de inmediato divisó un montón de niños pertenecientes a 

la tribu. Todos estaban en la orilla del ojo de agua conocido como “El chorrito”; estos aprovechaban 

para entrar en él y bañarse. Al mismo tiempo que los veía, crecían sus ganas de meterse con el 

resto. 

- No entrarás. Escucha atentamente – Interrumpió Triana sus deseos. 

Cachenche no dijo nada. Solo prestó mucha más atención, y entonces notó que entre tanto juego 

y “recocha”, los niños discutían algunos temas que Triana les había enseñado. Hablaban de cómo 

les explicó la manera en que las diferentes lenguas llegaron a su tribu. Se narraban unos a otros las 

más interesantes historias de indígenas que huían de los españoles por el horrible trato que les 

daban. 

Se sabía entonces que los conquistadores hicieron una esclavización generalizada entre los 

pueblos indígenas, y seguían haciendo incursiones con el fin de obligar a los nativos a trabajar para 

ellos. Fue entonces cuando entre todas las tribus crearon puestos de centinelas, donde se vigilaba 

en grupos para, cuando los españoles quisieran incursionar en su territorio, rápidamente informar 

lo sucedido al palabrero, quien, al cabo del informe, explicaba a una serie mensajeros lo que 

llevarían a todas las aldeas, con el fin de protegerse y formar grupos de resistencia. 

El palabrero Triana, con el objetivo de entrenar rápido a sus mensajeros creó un juego llamado 

“El ojito de agua”. Su finalidad enseñar a los muchachos a contar historias y transmitir mensajes 

de la manera que pudieran; ya sea con una fuerte exclamación, o con una narración sencilla y 

pausada. 
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- Muchachos, demos la bienvenida al hijo del Cacique, Cachenche – Todos lo miraron con una 

sonrisa, por lo que el sabio continuó – Hoy se une a nosotros para aprender de nuestro juego, “El 

ojito de agua”. 

- ¿Juego? ¿De qué se trata? – Dijo Cachenche confundido. 

- Tendrás que sumergirte en el Chorrito – El chico le envió una mirada emocionada a Triana, 

pero antes de poder exclamar su felicidad, Triana continuó – Deberás salir cuando sea tu turno y 

contar una historia; la que quieras, pero de manera rápida y que todos podamos entenderla – Ya se 

notaba que la emoción de Cachenche bajaba al escuchar que no sería tan sencillo – En caso de que 

tu historia no se entienda o se te dificulte hacerla; tendrás que volver a sumergirte hasta que yo lo 

diga, y al salir, deberás abandonar el juego sin presenciar el resto de relatos. Y si alguien repite una 

historia de algún otro compañero, deberá irse y pagar un castigo aún mayor. 

Cachenche miró a Triana muy preocupado y el sabio le lanzó una mirada que para el muchacho 

pareció siniestra. Aquella mirada remarcaba lo que para nada fue una sorpresa. 

- Tú inicias, Cachenche – Dijo el palabrero. 
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Cachenche y el resto se metieron al agua. Todos se presentaron y hablaron por unos minutos 

sobre el ejercicio. 

- ¡Inicien! – Gritó suavemente el sabio. 

Todos se sumergieron a excepción que Cachenche, que le correspondía empezar. Sin embargo, 

el muchacho estaba nervioso, así que empezó con algo corto, pero contundente. Lo que vio al 

llegar. 

- ¡Atención! ¡Atención! ¡Unos niños se tomaron el chorrito como jolgorio! – Gritó el muchacho 

con todas sus fuerzas - ¡Cinco niños de la población de Yurbaná, han encontrado en un sitio que 

mana agua, el mejor lugar para comunicar las experiencias vividas en clases del palabrero Triana! 

¡Discuten acerca de qué tanto han aprendido y cuál ha sido su mejor lección! – El grito fue tal, que 

incluso varios pobladores que no tenían que ver con la clase, salieron a ver. 

Triana lo miró atentamente y todos salieron al sentir el silencio que dejaba ver el fin del anuncio 

de Cachenche. 

- Muy bien – Dijo Triana, y el muchacho suspiró aliviado – Sigue Matunilla. ¡Sumérjanse! 

- Maestro, ¿Podemos Alcides y yo contar una historia en conjunto? – Dijo Matunilla, y Alcides 

asintió. 

El maestro Triana asintió y esbozó una sonrisa al percibir como trabajaban unidos. 

- Sí pueden – Dijo finalmente. 

- Gracias, maestro – Siguió Matunilla haciendo una señal de agradecimiento y respeto – Les 

contaremos esta historia paso a paso, así que no se impacienten, por favor. 

Tras esta aclaración, los muchachos se quedaron fuera y el resto se sumergieron. 
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- ¡Inicien! – Gritó Triana, y los muchachos empezaron a contar, la historia de los cinco aldeanos. 

Capítulo 7- Las aventuras de los cinco aldeanos. 

- Cada cinco soles, desde que habían iniciado las lecciones del maestro Triana; un grupo de 

amigos se unían en las orillas del chorrito. Todos ellos vivían alejados, así que aprovechaban el 

final de las enseñanzas para hablar, bañarse, cocinar y hasta discutir los últimos sucesos que 

pasaban en la aldea. Uno de estos días, los cinco amigos olvidaron que en la aldea se estaba 

celebrando el cumpleaños del asentamiento de Yurbaná, por lo que, además de perderse la gran 

fiesta, dejaron a sus familias sin representación en los juegos Yurbaneros – Contó Matunilla -Los 

cinco niños, al regresar encontraron a sus familias enojadas, y cuando apenas se percataron su error, 

fueron castigados por sus mayores. Tuvieron que limpiar todo el resultado de la fiesta hasta dejar 

los caminos sin desechos y, además, debían reflexionar sobre su error por dos soles. 

- Maestro Triana, es muy importante cuando nuestros mayores nos dan ordenes, pues así 

sabemos lo que debemos hacer para mejorar – Complementó Alcides. 

Guillermina mientras escuchaba la historia, pensaba en su clase de lengua; donde su maestra les 

hablaba sobre los textos instructivos, mismo que ella veía como el más importante, puesto que 

permite enseñar algo con el objetivo de realizar ciertas acciones, tal como las instrucciones, 

ilustraciones y recomendaciones, o las recetas de cocina, las fórmulas médicas, instrucciones de 

uso, manuales de instrucciones, reglas de juego, entre otras. 

- Es como este juego – Siguió Alcides – donde se deben seguir las reglas que usted nos ha dado. 

Y, además, se debe saber nadar para jugar bien. 

- Está bien – Dijo el maestro para continuar con otros – Sigue Yuká 

Yuká asintió. 



32 
 

 

- ¡Inicia! – Gritó Triana, y el resto se sumergieron una vez más. 

- ¡Un ojo de agua es un hueco donde llora la madre naturaleza, puesto que sus hijos la hacen 

llorar cada vez que es atacada! – Inició Yuká - El ojo de agua el Chorrito, es una corriente de agua 

formada por todas las lágrimas acumuladas de nuestra madre naturaleza que mana del suelo, nacido 

en el asentamiento. El Chorrito, está ubicado hacía arriba de Yurbaná. Su agua es tibia y cristalina, 

lo que lo hace muy atractivo y concurrido, es esta la razón primordial para que todos vengan a él. 

En este momento Guillermina volvió a separarse de la historia y empezó a recordar la clase 

donde le enseñaron los textos explicativos, pues notó como Yuká se separaba de las historias y 

simplemente explicaba la historia del manantial. 

- Todo fue maravilloso. Ya pueden salir del agua todos – Exclamó Triana feliz. Todos salieron 

– Este tipo de historias deberían compartirse con todos en la aldea; por esto los invito a que lo 

hagan. En todo momento ayuden a sus compañeros, para que todos puedan comunicarse con 

ustedes. 

Así, concluyeron las historias de los aprendices. Ninguno cumplió la penitencia y regresaron 

felices con sus familias, excepto Cachenche, que siguió al sabio Triana. 
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PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA: MI DIARIO LECTOR (Grados 3°, 4° y 5° de Básica 

Primaria)  

Este plan de aula surge luego de la primera caracterización (año 2017) realizada a los estudiantes 

de tercer, cuarto y quinto grado de básica primaria de la Institución Educativa Marcos Fidel Suárez 

de Turbana. 

 

 El objetivo es caracterizar el nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de los grados 

tercero a quinto de la institución, con miras a recoger información pertinente sobre la necesidad de 

estrategias de aula que atiendan a los estudiantes que requieren más apoyo o que se encuentran por 

encima del nivel esperado. 

 

Reconociendo la lectura y su comprensión como parte fundamental del desarrollo integral y el 

aprendizaje de los estudiantes, el proyecto busca identificar el nivel de lectura de los estudiantes de 

3° a 5°. Para la primera aplicación, se evaluará la fluidez y la comprensión lectora, pues se espera 

que esta información contribuya al desarrollo de estrategias de mejoramiento puntuales para estos 

aspectos y su posterior implementación en el aula. Durante el año se proyectan una serie de 

aplicaciones de este instrumento para complementar la información que se recoge en pruebas 

institucionales sobre el desempeño de los estudiantes en todas las dimensiones del lenguaje: fonético-

fonológica, semántica, sintáctica y pragmática. 
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Tipos de textos, según (Mauricio Pérez Abril): 

Narrativo: Se desarrolla en un lugar a lo largo de un determinado espacio temporal, participan 

personajes que pueden ser reales o imaginarios. Dentro de los textos narrativos los más conocidos: 

el cuento, la fábula, la novela, el mito, la leyenda. La estructura está compuesta por: un inicio, un 

clímax y un final. 

Explicativo: emplea un vocabulario sencillo pues pretende lograr la claridad del tema a partir de la 

presentación de sus detalles. Se utilizan diversos recursos con la intención de explicitar la 

información: la descripción, la definición, las comparaciones, los contrates, la reformulación, la 

ejemplificación y la explicación causal. 

Expositivo: expresa información o ideas con la intención de mostrar y de explicar o hacer más 

comprensible dichas informaciones. Siempre usarse un lenguaje culto, formal y preciso. Los textos 

más importantes son: la noticia, el artículo periodístico, el afiche, la circular y la carta. 

 

 

Existe la idea de que es “buena lectura” la lectura de obras literarias completas, que se hace en 

silencio, sentados, etc., pero no lo es el leer publicidad, informes, folletos, cartas; ni el leerlos deprisa 

o saltándose partes que no interesan, dejar cosas por entender, leer de pie en el metro, etc. Por otra 

parte, en muchos casos la lectura solo se práctica desde el área de Lengua. 
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En las restantes áreas, los alumnos utilizan la lectura para adquirir otros conocimientos, pero no la 

trabajan explícitamente para aumentar sus capacidades. En muchos casos, en la escuela se hace más 

hincapié en los aspectos mecánicos de la lectura (discriminar la forma de las letras, establecer la 

correspondencia entre sonidos y grafías, pronunciar correctamente cada palabra, entender un texto 

palabra a palabra, etc.), en cambio no se enseñan explícitamente otras destrezas como: ser 

conscientes de los objetivos de la lectura, saber leer a la velocidad adecuada, comprender el texto a 

distintos niveles, inferir significados de palabras desconocidas. 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADAS: 

Con el fin de facilitar el proceso y desarrollo del proyecto se implementaron una serie de estrategias 

didácticas que podrán ser adecuadas para el propósito de formación y al tipo de contenido que se 

pretende aprender. Las cuales se aplicaron en el proyecto mi diario lector en  el área de lenguaje en 

el nivel Básica Primaria, grados tercero, cuarto y quinto: 

A través del Proyecto Pedagógico de Aula, titulado: Mi Diario Lector, el cual consolida la adquisición 

del código escrito, fortaleciendo los procesos de comprensión; se desarrollan las siguientes 

estrategias: 

Textos leídos con diferentes modalidades: voz alta, silenciosa, en coro, compartida…   

Desarrollo paulatino de la capacidad de los estudiantes para retener detalles de la lectura y 

relacionar la información explícita e implícita que extraen de los textos.  

Releer y discriminar la información por medio del subrayado y la recapitulación de contenidos. 

Presentación de contenidos y categorías de un texto a través de los organizadores gráficos. 

Presentación de fichas de lectura con los diferentes tipos de textos (tipología textual). 

Evidencias de actividades anteriores hechas. 
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Capítulo 8- La fiesta de Yurbaná 

Habían pasado muchos ciclos desde que llegó el indio Tarazona a Yurbaná y se convirtió en el 

Cacique de aquel asentamiento. Por eso este día todos se reunían. Porque era el momento exacto 

para celebrar su salvedad y protección de los ataques españoles. 

Faltaba poco para que, al salir el sol, iniciara la gran celebración. Por ello, los aldeanos se 

reunieron y, en una gran reunión circular, todos empezaron a definir como hacer la fiesta de 

Yurbaná. Todos aportaban algo, pero por una u otra razón, siempre acababan desentendidos. 

- Ejem, ejem, ejem. Queridos aldeanos, pienso que entre todos podríamos hacer un gran festín 

si cada uno trae parte de su bitute – Dijo Triana y todos callaron – Esta fiesta es de todos, y no será 

la excepción. Todos traeremos una ofrenda para conmemorar el gran día de nuestro asentamiento 

– Todos se miraron y empezaron a asentir. 

Cada uno de los aldeanos estaba tan de acuerdo, que se marcharon y rápidamente volvieron con 

grandes cantidades de alimento, bebidas y demás cosas.  

La fiesta se desenvolvía por poco más de dos soles, donde todos comían, bailaban, jugaban y 

bebían. La celebración fue un gran éxito; tan grande que generó un sinnúmero de comentarios y el 

Cacique estaba satisfecho. 

- Yo hablo, y mucho, pero no soy el único en hablar – Expresó Triana borracho a todos – 

Escuchen a quienes hablan con diplomacia y particularidad. Escuchen las historias y las 

imitaciones.  

- Ja, ja, ja, ja. Miren lo que han crecido las familias. ¿Recuerdan cuando éramos unos cuantos? 

– Dijo Maximito, el sabio de la naturaleza, emocionado siguiendo a Triana – Hoy por hoy somos 
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muchos, y muchas generaciones han pasado frente a mis ojos ¡Miren a todos en esta fiesta! – 

Finalizó y todos rieron. 

Por otro lado, las mujeres, que se dedicaban en la fiesta a cocinar, compartían risas e historias 

entre ellas. Y así mismo, explicaban como sus vidas habían cambiado con las nuevas uniones. 

Debajo de unos árboles, se encontraban los niños y niñas con Wasbet, la tía solterona, quien muy 

agradablemente jugaba y compartía con la muchachada; pues al parecer, el instinto maternal 

reprimido se develaba con los sobrinos y demás jóvenes.  

La fiesta estaba acabando, pero, aunque ninguno quería parar, les emocionaba la idea del cierre 

de la fiesta acompañados por los platos de Yalta; una de las mujeres más viejas en todo el territorio. 

Para ello, la mujer preparaba grandes cantidades de alimento con lo que todos aportaron y exponía 

todo con bebidas listas para un gran brindis. 

- Todos deberíamos aprovechar este momento para aprender, aprender y aprender a hablar – 

Dijo “Mono colorado”, un nieto de Triana, usando su don para imitar – sumérjanse, sumérjanse – 

Terminó su imitación de su abuelo. 

Todos reían a carcajadas, así que el chico seguía imitando. Continuó haciendo lo que veía de su 

abuelo, hasta que este apareció tras de él y le dio un jalón de orejas. Todos estallaron de risa. Y 

para no perder el momento, Maximito se unió al grupo de danza. Iba de aquí para allá y cojeaba 

con cada paso; pero se alegraba de que a todos les gustara su baile. 

Guillermina, al desprenderse del cuento, notó que todos en el bohío donde estaban escuchando 

las historias empezaron a hablar bajo. Y no era para menos; pues parecía que todos se hacían la 

misma pregunta que ella. 
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- Abuelito ¿Y qué ha pasado con estas fiestas? – Preguntó Guillermina en representación de 

todos los presentes - ¿Por qué en el presente no es igual que antes? 

- Pues, Guillermina, creo que se ha perdido gran parte del sentido de pertenencia hacia estas 

celebraciones en las nuevas generaciones – Respondió el abuelo con una expresión sumamente 

triste – La mayoría de familias en este lugar se descentralizado y ahora todo esto parece que solo 

vive en historias. 

- ¿Y por qué no se realizan más a menudo celebraciones para incentivar esa en específico? – 

Preguntó Guillermina y el resto la miraron con aprobación. 

- Es difícil cuando las personas se han dedicado a destruir gran parte de la unidad familiar – 

Dijo el abuelo, pensando en la idea, pero al mismo tiempo contemplando las contras – Es sacar lo 

que se ha sepultado por años…Y la historia continúa. 
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7.3 CONTANDO Y MIDIENDO EL MUNDO YURBANERO 

Economista: Eric Pérez Atencia 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN PEDAGOGICA 

Durante los últimos años en la institución educativa Marcos Fidel Suárez de Turbana, se han 

evidenciado problemas de comprensión en todas las áreas; dificultades que se reflejan en los bajos 

rendimientos académicos y en resultados de las pruebas internas y externas. Todo esto nos ha motivado 

a buscar distintas estrategias que favorezcan la superación de estas debilidades.  

Inicialmente se estimula desde las diferentes áreas el hábito por la lectura. Luego se busca favorecer la 

comprensión y desde las matemáticas se implementaron distintas estrategias entre las que destacamos, 

los procesos de enseñanza contextualizados como medio para motivar a los alumnos a mirar la práctica 

y utilidad de las matemáticas en el diario vivir. También se utilizan estrategias didácticas para estimular 

el interés en su proceso de aprendizaje.  

Con la implementación del proyecto de aula “jugando y aprendiendo con las matemáticas” se utilizaron 

distintas estrategias tales como, el trabajo con materiales concretos, los medios audio-visuales (software 

educativo EDMODO) y la aplicabilidad de las distintas temáticas por medio de la práctica en contexto. 

Una vez implementadas estas estrategias se evidenciaron algunas barreras del aprendizaje de tipo 

afectivo, las cuales reflejaron desinterés en el aprendizaje de las matemáticas, y afectaban su 

comprensión. 

Estas barreras fueron superadas generando confianza y aprendiendo que el error es una oportunidad 

del aprendizaje generando en los estudiantes pensamientos positivos y de motivación para superar 

dichos fracasos y encontrando en el docente una figura de confianza de quien no iban a recibir 

señalamientos frente a sus dificultades en el desarrollo de la clase. 
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Capítulo 9- El cotejo Yurbanero 

Capacho, que inició el viaje con su hermano, tuvo muchas más trabas para encontrar a su 

maestro. Cuando partió, varios mensajeros le pronosticaron muchos más soles para llegar, y en el 

camino, varias veces se vio perdido en su viaje. 

Al estar cerca, vio una casa a lo lejos, por lo que corrió en busca de ayuda. Al abrir encontró a 

un pequeño anciano con ojos de varios colores que lo miraban como si supiera el momento de su 

llegada. 

- Tardaste más de lo que debías – Dijo el anciano al verlo. 

- ¿Usted es Maximito? – Preguntó Capacho algo asustado. 

- Así es. Y tú eres el hijo del Cacique – Respondió con una serenidad monumental – Tardaste 

más de lo esperado.  

- Tuve algunos problemas en mi llegada – Dijo Capacho. 

- No te excuses. Prepárate para iniciar las enseñanzas – Finalizó el sabio. 

Capacho no dijo más y fue a dejar sus cosas dentro de la choza.  

Cuenta el abuelo que Capacho llegó en la época de cultivo a su destino, por lo que su trabajo 

sería directo con la naturaleza. Y así fue. Nada más salir, Maximito lo esperaba con otros aldeanos 

para llevarlo al lugar donde se labraban las tierras. 

- ¿Qué son esas semillas? – Preguntó Capacho al ver que, los otros jóvenes, llevaban varios 

canastos llenos de semillas. 

Uno de los muchachos iba a hablar, pero Maximito lo interrumpió. 
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- Vamos a cultivar. Esta es tu primera enseñanza – Respondió y dio media vuelta. 

El sabio se fue caminando lentamente y todos lo siguieron. La zona de cultivos estaba bastante 

cerca, así que llegaron muy rápido. Dejaron la carga que llevaban y se reunieron para contemplar 

la forma en la que iban a organizarse.  

- Plantaremos Yuca, plátano, ñame, zaragoza, millo, batata, maíz y melón a lo largo de este 

terreno – Inició Maximito señalando la tierra donde debían plantar. 

- Empecemos. Hagamos agujeros y tiramos las semillas ahí – Dijo Capacho y todos lo miraron 

extrañados. 

- Debemos dividir el suelo primero ¿No, maestro? – Dijo uno de los muchachos. 

- Así es, Azoga, debemos dividir el suelo y plantar en orden – Respondió Maximito. 

- Entonces cada uno planta solo una semilla ¿Verdad? – Dijo Capacho confundido. 

- Sí, pero debemos cortar el suelo primero – Respondió Azoga, y Capacho le lanzó una mirada 

desafiante. 

Capacho se levantó y tomó una vara. Empezó a marcar el suelo en siete partes de manera 

vertical. 

- Capacho, debemos plantar por igual. Esos cortes no son iguales – Dijo el sabio y todos 

empezaron a reír. 

 El hijo del Cacique volvió a reunirse y lanzó la vara lejos con enojo. 

- ¡Eso es imposible! – Gritó. 
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- No lo es. Y además de plantar, debemos construir algunas chozas para quienes cuiden los 

cultivos – Dijo el maestro. 

- Pero esas cosas no tienen nada en común – Mencionó Capacho. 

- Debemos medir las zonas donde se plantará, además de los horcones que se usarán para 

levantar las chozas – Aclaró Maximito. 

Capacho estaba confundido pero esta vez se limitó a esperar la explicación de su maestro. 

- Haremos una choza por cada dos cultivos, lo que significa que necesitamos cuatro chozas, 

además, hojas de palma y varas para medir el terreno – Explicó – Cada choza necesita ocho 

horcones. 

Los muchachos se movieron a buscar las cosas en tanto el maestro terminó su explicación. El 

primero en encontrar una vara fue Capacho, que de inmediato hizo una marca en el suelo con el 

tamaño de su Vara. Cuando todos los demás tenían sus varas, se precipitaron a buscar los horcones, 

y esta vez Capacho fue el último, pero igual hizo una marca con el tamaño de su horcón. Por último, 

todos buscaron hojas de palma para cortar hasta que anocheció. Acamparon en chinchorros. 

Por la mañana siguieron buscando hojas de palma, y por cinco soles más, no pararon de 

acumular. Entonces su maestro los interrumpió. 
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- ¡Suficiente! – Dijo, y los muchachos se tiraron a descansar – No descansen, que debemos 

medir el terreno. 

Capacho, que pese a ser flojo, era muy resistente, se puso de pie y empezó a acomodar las varas 

de extremo a extremo; lo que le dio un total de 16 varas. 

- Muy bien - Dijo el maestro – Entonces, si tenemos ocho semillas, debemos sembrar 2 líneas, 

dejando una vara entre cada una. 

Los muchachos descansaron un rato, hasta que el maestro les ordenó seguir. Entonces 

empezaron a marcar el suelo con largas líneas rectas, que, aunque se torcían un poco, siempre 

obedecían un camino. 

- Maestro… Pero estas marcas no tienen la misma distancia entre todas – Dijo Capacho. 

Alférez, que estaba escuchando la historia atentamente, recordó su clase de matemáticas. Pensó 

que este sistema de varas no era exacto, y que, por eso, era casi imposible que pudieran medir de 

esa forma. 

- Abuelo, pero, si una vara mide 0.83 metros ¿Por qué las semillas quedaron irregulares? – 

Preguntó el niño. 

- Hace tanto tiempo no existían las medidas exactas – Respondió el abuelo – Ellos medían con 

la cantidad de varas que recogieran. 

- Lo importante es que queden separada – Respondió Maximito – Para que sea más fácil recoger 

las cosechas. 
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- Entiendo, maestro – Dijo Capacho. 

Todos los muchachos, habiendo hecho las marcas, plantaron las semillas, y entonces se pusieron 

en marcha para construir las chozas. Estas tardaron mucho más tiempo, y al final, pasaba lo mismo 

que con las varas; sus tamaños acababan siendo irregulares y la choza quedaba desnivelada. Para 

esto, se hacían los huecos más profundos, y, en definitiva, podían hacer todas las chozas un poco 

más estables. 

Tardaron 40 soles en terminar las cabañas, es decir, 60 soles en total. 

- Todo está listo – Dijo Maximito al termino de todas las labores. 

- Así es, maestro – Respondieron los aprendices con tono cansado. 

- Es hora de volver – Dijo el sabio – Se quedarán cuatro de ustedes a cuidar los cultivos. El 

resto, emprenderán el viaje de medio tabaco conmigo hasta el pueblo. 

4 

- Abuelo ¿Medio tabaco? – Preguntó Alférez - Eso no es una unidad de medida. 
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- En ese entonces se dejaba quemar el tabaco, y se medía por el tiempo que tardaba en 

consumirse – Respondió el abuelo, y todos lo miraron sorprendidos – Y bueno, como imaginarás, 

no es exacto tampoco. 

- Qué bueno que ahora existen las unidades de medida como el metro y herramientas como la 

cintra métrica – Agregó alférez – Gracias a esto podemos hacer construcciones mucho más 

precisas. 

- Jua, jua, jua. Tienes toda la razón, muchacho - Terminó el abuelo. 

Una vez llegados al pueblo, Maximito y Capacho emprendieron otro viaje de medio tabaco hasta 

casa del sabio, donde descansaron y se prepararon para continuar con sus enseñanzas y 

aprendizajes. 
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JUGANDO Y APRENDIENDO CON LAS MATEMATICAS: Desde la práctica se ha incorporado 

algunos cambios, para favorecer la comprensión de las matemáticas dándole mayor importancia a 

los procesos de enseñanza y buscando de la mejor manera motivar a los estudiantes desde las distintas 

formas como conciben el aprendizaje es por ello que se incorporó nuevas estrategias pedagógicas y 

complementado con herramientas tecnológicas para mejorar sus aprendizajes (flip learming o aula 

invertida). 

 

Didáctica de las matemáticas para maestros, Juan D Godina, universidad de granada. Acosta, 

patricia (2009) B-learmind aplicado al aprendizaje de las tecnologías de la información y 

comunicación “conocimiento libre y educación”. 

Tabaco: medida de longitud que se llegó a usar para determinar la dimensión de algunas propiedades 

y que consistía en la distancia recorrida por una persona mientras fumaba un tabaco.  

Una medida del tabaco, que usan algunas tribus indígenas para determinar una distancia y que debe 

entenderse como el trecho que puede recorrer una persona a pie mientras se fuma un tabaco (es 

aproximadamente una legua que es 4828.03m). 

El sistema internacional de unidades: En el cual se han establecido unidades de medidas uniformes 

y sus valores exactos. El SI, hoy es usado prácticamente por todos los países del mundo, lo cual 

facilita el comercio internacional y crea confianza en las relaciones internacionales, además de ser 

fundamental en el desarrollo tecnológico debido a que provee valores altamente exactos y replicables 

en cualquier parte del planeta para cada unidad. Sistema Internacional de Unidades (SI), ¿qué es y 

cuál es su importancia? – sistema nacional de metrología de Colombia 
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VARA: Instrumento formado de madera, u otra materia, de que se usa para medir, graduado con 

varias señales, que notan la longitud de tres pies, y la dividen en tercias, cuartas, sesmas, ochavas y 

dedos”. La vara tiene una longitud de (3 pies) = 0,835905 metros ≈ 0,836 metros. Archivo Municipal 

de Soria (8 de junio de 1868) Expedientes Diversas cajas 85. Conversión de medidas Antiguas al 

Sistema métrico decimal. 

 

Medida: Significa comparar la cantidad de la magnitud que tiene el mensurando (aquello que se 

mide) con la unidad. "Laboratorio de Física con soporte interactivo en Moodle ", de los autores 

Javier Ablanque / Rosa Mª Benito / Juan Carlos Losada 

Parámetro: Es el dato que se considera imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar 

una determinada situación. A partir de un parámetro, una cierta circunstancia puede comprenderse 

o ubicarse en perspectiva. Autores: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2009. Actualizado: 

2012. Definición de parámetro (http s://definicion.de/parámetro 

Cabuya: era una cuerda o soga húmeda, de fique o agave, utilizada para medir grandes distancias. 

Medía 100 pasos de una persona adulta, medida equivalente a 100 varas de línea recta. Cada vara 

o cada paso era igual a 84 centímetros. Cada cabuya era igual a 100 varas o a 100 pasos en línea 

recta. Medidas agrarias y de superficies usadas; archivos históricos-Oscar Upegui 1989 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADAS: 

Las acciones pedagógicas consideradas en el fortalecimiento de la comprensión lectora desde 

matemáticas son: 

Edmodo, materiales concretos, juegos, aprendizaje ubicuo, aprendizaje situado 
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7.4 ENTRANDO AL MUNDO DE LAS CIENCIAS 

Matemático: Luis Martínez Magallanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Pedagógica LA FÍSICA: HERENCIA DE MI CONTEXTO 

En la actualidad la enseñanza se debe cimentar en una participación activa, eficaz y en el progreso 

constante de los estudiantes, apoyada en diversas actividades y sencillas experiencias. 

Sin embargo, con la necesidad de perseguir un aprendizaje constructivista diseñado en el modelo 

pedagógico de la institución, nos permite enseñar teniendo en cuenta los conocimientos previos, 

concerniente a lo que han oído o leído en alguna consulta, e incluso mediante lo observado en su 

contacto con el entorno. Lo que nos permite enseñar desde lo observado y experimentado, con el 

propósito de modificar errores de conceptos y actuar de acuerdo a los nuevos conocimientos. 

Esto le permite la interpretación de la realidad, creando sus propias conjeturas a partir de sus 

conocimientos previos, accediendo sus propias pautas lógicas interna y su avance en sus estructuras 

cognitivas, cimentando sus teorías de acción y confrontándola con los textos científicos, ayudándolos a 

fortalecer lo aprendido en sus experiencias obtenida del contexto y avanzar hacia conceptos y esquemas 

más elaborados, que representen un progreso de sus errores conceptuales previos. 

Toda esta experiencia obtenida mediante el desarrollo de las clases de física ha puesto al estudiante 

como el protagonista de su propio aprendizaje, además de mostrarse más activo y participativo 

permitiendo reinventar nuevas estrategias para el desarrollo de los temas, al igual de mayor exigencia 

como docente que permita satisfacer sus necesidades de aprendizaje. 
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7.4 ENTRANDO AL MUNDO DE LAS CIENCIAS 

7.4.1 Proyecto: La física es un cuento 

Capítulo 10 – El vuelo del ave 

Pasó poco hasta que Capacho y Maximito se hubieran sentido descansados. Capacho estaba listo 

para que el sabio siguiera enseñándole. 

Así, una vez terminado el aprendizaje de longitudes, construcciones de chozas y sus límites, el 

sabio Maximito, sentado en su choza, puso a meditar por días a Capacho con una pregunta: ¿por 

qué las aves pueden despegar de los árboles y mantenerse en el aire?  

 

Todos los días daba una respuesta nueva, pero ésta no satisfacía al sabio. Pasaron siete días hasta 

que respondió:  

- Las aves vuelan gracias a sus alas que la madre naturaleza les dio - Además, se acordó que su 

padre el Cacique Yurbaná le dijo que ellas eran las dueñas del cielo y cuya misión era vigilar a 
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todos los hombres de la tierra para poder ser juzgados el día de su muerte, así que de esta manera 

respondió al maestro. 

En ese momento, el sabio notó la dedicación del joven en el trabajo, así que, suspirando, le dijo 

que lo ayudaría con este aprendizaje para que pudiera volver con su familia. 

En ese momento Juan Andrés, que estaba escuchando la historia del abuelo y viajando con su 

imaginación a esa época, recordó algunas clases de física en su escuela, por lo que quiso explicarle 

al abuelo el vuelo del pájaro. Interrumpiendo la historia, empezó a comentar su actividad con el 

profesor, que los ayudó a construir unos globos aerostáticos y les enseñó la existencia de una fuerza 

vertical que lo sostenía, como magia. Por lo tanto, explicó que esta fuerza en las aves viene por el 

aire que pasa por el ala al moverse; algo llamado perfil alar (Tippens, 2011, P. 311).  

- Además, la potencia que sostiene a las aves se provoca porque la influencia del aire la cual es 

menor en la parte inmediatamente sobre el ala y ligeramente superior en la parte inferior del ala, la 

cual se obtienen a partir de la potencia vertical como una fuerza de empuje de sus alas (Tippens 

2011, P. 306) – Así, Juan Andrés explicó al abuelo sin conseguir que éste lo entendiera, y en 

cambio, la mayoría lo miraron con expresión confundida. 

Maximito tomó una rama y se la entregó a Capacho, le pidió que le pusiera alas y que volviera 

cuando aquel palito empezara a volar. El joven aprendiz al escuchar las instrucciones hizo una 

reverencia, dio media vuelta y se fue hasta el pie de un árbol para construir la petición de su 

maestro. Así pues, tomó dos palos del tamaño de su dedo del medio y 10 más pequeños; unió los 

pequeños a los grandes con resina y con varias cuerdas hechas de corteza, unió las grandes al palito 

que le entregó su maestro (Medía poco menos que su brazo). 
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En menos de una hora, Capacho volvió corriendo hacia su maestro y le enseñó su obra. Estaba 

emocionado, pero su maestro en cambio le regalaba una expresión de desaprobación.  

- Hazlo volar – Dijo Maximito. 

Capacho lo lanzó al aire, pero antes de moverse en horizontal como ave, lo hizo en vertical y 

cayó nada más pasados unos segundos. 

- Parece que no funcionó – Dijo el sabio Maximito, tan calmado como siempre. 

- Es que no se mueve – Dijo Capacho con la esperanza de que Maximito le enseñara magia para 

que su ave de madera, que parecía más una cruz que un ave, volara – Enséñeme, gran sabio. 

- ¿Alguna vez viste un ave así? – Dijo el sabio. 

- No. Las que conozco tienen plumas, y pico, y patas – Respondió confundido – ¿Le pongo esas 

cosas? 

- No. Busca lo importante para que pueda volar. 

- ¿Las plumas?  

Maximito suspiró fuerte y fue caminando hasta su casa. Capacho se quedó triste pensando que 

había decepcionado a su maestro; entonces, el sabio salió con una gran ave hecha de madera vieja. 

El ave tenía grandes alas, plumas hechas de hojas y una cola hecha con palitos más pequeños. 

- Ten, lánzalo – Ordenó a Capacho 

Capacho estupefacto lo tomó y lo arrojó por los aires viendo como este pronto tomó vuelo y 

tardó al menos cinco minutos en caer.  
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- Mi ave no se mueve, por eso cae, pero tiene grandes alas y por eso se sostiene y de la misma 

forma, puedes escuchar como el aire pasa, sereno, a través de sus alas. Es un espectáculo, Capacho 

– Dijo Maximito sin perder la vista del ave de Capacho - Las aves necesitan vida, alas y hermosas 

plumas para volar, y así las ha hecho la madre naturaleza. Son perfectas. 

Un ave despegó de entre los árboles y Capacho se quedó mirándola junto a su maestro hasta que 

desapareció en las nubes blancas. 

Una vez terminada la explicación, el sabio Maximito hizo meditar a Capacho; pero no sobre 

aves, si no sobre algo que el científico contemplaba más importante. Debía aprender a dar 

respuestas de la naturaleza. 

 

Capítulo 11- La carrera de mi vida 

Capacho estuvo meditando al menos por 2 soles en la choza de Maximito, solo deteniéndose 

para comer y satisfacer demás necesidades. Y, aunque este creyera estar solo, su maestro lo vigilaba 

de cerca. El sabio Maximito debía esperar a que estuviera listo para la siguiente prueba. Tal vez la 

más difícil. 

- Muchacho, despierta – Dijo suavemente Maximito, tocando el hombro de Capacho – Es hora 

de tu prueba y tu siguiente lección. 

- ¿Prueba? – Respondió Capacho confundido 

- Sí. 

- ¿De qué se trata? – Pregunta Capacho calmado. 

- Vamos fuera – Finalizó el sabio. 
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Capacho y Maximito caminaron hasta fuera de la choza y se alejaron al menos 20 varas. Ambos 

iban callados, pero, aun así, el muchacho sentía que el maestro estaba por enviarlo a una tarea 

imposible. Se detuvieron en un peñasco donde se podía ver todo el pueblo. 

- Deberás correr durante varios días desde aquí hasta la tribu Zenú, superando todo tipo de 

dificultades, y desde ahí, volverás – Ordenó el sabio y Capacho le regresó una mirada de agonía – 

Y si tardas más de siete soles, vuelve con tu padre, el Cacique. 

El recorrido no iba a ser sencillo. En el camino se encontraría gran cantidad de dificultades y 

con ellas, tendría que tomar muchas decisiones. 

- En el camino no deberás lastimar a nadie, o te seguirá el mismo destino. Volverás con tu padre 

– Finalizó el sabio. 

- Sí. Maestro – Respondió Capacho con una enorme flojera, pero preparándose para partir. 

Maximito no dijo nada. Esperó a que Capacho empezara a correr y así lo hizo, pero antes de 

llegar al primer árbol, empezó a llover. El muchacho se detuvo y miró a su maestro, que de 

inmediato señaló al suelo. La tierra empezó a moverse y de pronto, salió un enorme chorro de agua 

en todas las direcciones. 

- ¡Aaaa! – Grito el chico y corrió hacia su maestro - ¿¡Qué está pasando con la tierra¡? 

Juan Andrés, que estaba en la historia con su imaginación, salió. 

- ¡Abuelo, eso es por la presión! – Gritó y todos lo miraron – Es porque es un ojo de agua. Es 

como un hueco abierto en zonas donde existe una acumulación de aguas subterráneas. (Tippens, 

2011, P. 333). Eso me lo enseñaron en mi clase de física. 

- ¡Cállate! – Gritó Guillermina, que estaba emocionada por saber qué pasaba. 
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- Ja, ja, ja. Juan Andrés tiene la razón. Fue un ojo de agua lo que causó eso – Terminó el abuelo. 

El maestro Maximito soltó una gran carcajada al ver el susto de su aprendiz. 

- Muchacho, cuando la madre naturaleza se enoja con el pueblo por su trato a ésta, la tierra llora 

mucho hasta que esas lágrimas salgan e inunden los cultivos – Dijo sin parar de reír – Tal vez la 

enojaste con tu expresión de flojera. 

Capacho se quedó a rogar perdón a la madre naturaleza y a su maestro, hasta que entonces cesó 

la lluvia y su maestro le perdonó. Entonces arrancó a cumplir las órdenes. 

Mientras corría, el chico planeaba una estrategia para salir victorioso de la tarea. 

Juan Andrés, callado, quedó inmerso en la carrera con Capacho. Y su imaginación fue tanta, 

que sentía que podía interactuar en el relato. 

La primera senda era un prado que llevaba hasta una colina, donde al trepar se encontró al indio 

Mané, que era el encargado de la ganadería de la tribu. Junto a este se encontraban animales que 

interrumpían el paso y detenían la marcha de Capacho. 

 

– No pienso esperar a que pasen todos y cada uno de estos animales – Dijo Capacho.  
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El muchacho vio en los animales una seria amenaza para la carrera y no dejaría que ahí terminara 

todo. Enceguecido por las ansias de terminar rápido, tomó una vara para golpear a los animales y 

apartarlos.  

- Si los golpeas no se moverán. Solo te atacarán – Dijo el indio Mané al ver lo que Capacho 

pensaba hacer – Mejor toma esto – Dio la vuelta y se agachó a tomar algunas cosas. 

Sacó una bolsa de batata y un enorme cuerno para generar ruido. Capacho entonces se calmó, 

bajó la vara y recibió los objetos de Mané. 

Tomó las batatas y las tiró a la orilla del camino; al mismo tiempo empezó a tocar el cuerno y 

hasta que todos los animales salieron corriendo. En ese momento, Juan Andrés relacionó las 

conductas de los animales (Provenientes del miedo y el hambre) con los conceptos de movimiento. 

(Tippens, 2011, P. 121-126) 

- Es como dijo profe... – Trató de explicarle Juan a Capacho, pero se detuvo al recordar que era 

parte de su imaginación. 

Capacho siguió su rumbo, pero al rato se topó con otro hombre y sus animales en la misma 

colina. Era una escena común en esos lugares. Sin embargo, esta vez estaba preparado, así que hizo 

lo mismo que con Mané, y corrió mucho más rápido al acabar. (Tippens, 2011, P. 121) 

Capacho y Juan Andrés corrieron rápidamente por mucho tiempo, hasta que, desde varias varas, 

vieron un monte de gran vegetación. Era de la magnitud, que no iba a permitir que siguieran con 

su marcha. Se detuvieron por un par de minutos a pensar en lo que hacían. 

- ¿Debería golpear todo con mi vara? – Dijo Capacho en voz alta. 
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- Yo creo que mejor debe… - Empezó Juan Andrés, pero se dio cuenta rápidamente que Capacho 

hablaba para él mismo. 

El aprendiz levantó la vara sobre su cabeza, y con una fuerza devastadora, que hizo retroceder 

a Juan Andrés, destruyó las plantas y siguió. 

El maestro Maximito seguía a través de las diferentes formas de comunicarse entre las tribus el 

avance de Capacho en la competencia. Sabía perfectamente qué ocurría con cada uno de los 

obstáculos. 

En el otro extremo del camino, el Cacique de los Zenú recibió a Capacho cuatro soles después 

de su partida. Lo alimentó y le dio de beber, reposó por un corto tiempo para recargar energía y de 

nuevo se levantó para volver con su maestro. (Tippens, 2011, P. 176 / Tippens, 2011, P. 172) 

- Gracias por todo, Cacique, es un honor para mí haber estado con usted – Hizo una reverencia 

de agradecimiento al Cacique – Debo partir ahora, pues debo volver con mi maestro antes de tres 

soles. 

- Saludos a Maximito. Parte con mi bendición – Dijo el Cacique, haciendo una reverencia de 

despedida. 

Capacho partió de inmediato y para su sorpresa, en el camino no encontró ningún obstáculo, 

pero debía acelerar. Cuando fue llegando mantuvo el ritmo al observar de lejos la casa del 

Maximito. Juan Andrés recordó así su clase de física, donde su maestro les había explicado el 

concepto de movimiento rectilíneo uniforme, esto les permitió llegar en dos soles y medio. 

Culminando la tarea encomendada y dando merito a continuar su aprendizaje en la comprensión 

de la naturaleza, el maestro sabía que no se había equivocado. Había encontrado alguien merecedor 
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de su sabiduría. Un hombre cuyos valores y conocimientos se mantendrían sin importar las 

circunstancias. 
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PROTECTO LA FISICA ES UN CUENTO 

El proyecto la física es un cuento surge como la necesidad de los estudiantes en la comprensión de 

los conceptos físicos debido a que estos solo se limitaban a memorizar las fórmulas o a preguntar al 

profesor cuál es o cuáles son las fórmulas de aprender, así que se hace el primer acercamiento que es 

el cuento como herramienta de comprensión lectora, donde los estudiantes tenían que construir un 

cuento a partir de sus vivencias, así comienza el proyecto de aula (2017). 

Sin embargo, solo queda ahí, ahora se presentaba otra dificultad que era el aprendizaje de las 

fórmulas, por lo que se presentó otra necesidad. Fue así que en diciembre 2017comencé a hacer una 

estructura del proyecto de aula; los siguientes pasos bajo la investigación-acción de John Elliot “un 

estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. Así, 

la investigación-acción conlleva la comprobación de ideas y supuestos en la práctica como medio 

para mejorar las condiciones sociales e incrementar, a la vez, el conocimiento. 

Es aquí donde el cuento toma la fuerza necesaria en los estudiantes, esto que mediante narraciones 

de historias fantásticas y real ellos relacionan los conceptos científicos y su entorno o imaginación lo 

que se traduce en una producción en la que mezclan lo científico y la cotidiano. Permitiendo al 

estudiante construir momentos en su aprendizaje 

Primer momento ¿Qué necesito saber?: comprende los procesos de los conocimientos previos que 

aborda el tema en el contexto, éste se abordará mediante un trabajo de campo, además cómo éste 

afecta y mejora los procesos de comunicación, de liderazgo y de trabajo en equipo con mirada 

compartida. 

Segundo momento ¿Qué aprendí? Generar una pregunta de su contexto donde se pueda ver reflejado 

el tema o temas a tratar, ¿Cómo lo hice y con cuales herramientas? Enfocando al estudiante a una 

situación problema, herramientas del contexto de acuerdo al tema, ¿Para qué lo hice? Para activar a 

los estudiantes al nuevo conocimiento, se hace una consulta en casa donde el estudiante debe escribir 

las posibles respuestas de la pregunta y analizar los conceptos físicos que se involucran en las 

preguntas además deben consignar el diaria de física los aprendido, dudas e inquietudes que éste le 

generó (Pre inicio) 

Tercer momento ¿Qué resultó valioso útil e interesante hoy? En este momento los estudiantes hacen 

una descripción de lo más valioso para ellos del tema, en este paso comparten sus experiencias del 

tema tratado. 

Cuarto momento (¿Cómo se relaciona con mi contexto? Hacer ejemplos de aplicación de conceptos 

y presento un ejemplo de cuentos donde se refleje el concepto o conceptos, ¿Cómo me siento sobre lo 

aprendido?  Los estudiantes deben además de desarrollar problemas de aplicación, deben construir 

un cuento o una historia donde se muestren los conceptos aprendido, Una vez aprendido los conceptos 

se procede a desarrollar problemas cotidianos, que permita analizar las ideas principales y aplicar 

las fórmulas ya aprendidas. 

. 
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¿Cómo valoro mi proceso de aprendizaje? En este proceso los estudiantes mediante una rúbrica de 

proceso evalúan su aprendizaje; congruente con la metodología de investigación-acción integra las 

fases anteriores dejando instaladas las condiciones para un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para los efectos de este Proyecto, se propone el desarrollo del Modelo en dos etapas establecidas por 

el docente 

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES, EMPUJE Y PRESIÓN 

En este momento el estudiante, toma un video de construcción de un globo aerostático que relaciones 

la teoría y lo práctico y su impacto en el desarrollo de ser humano, permitiendo que ellos sean 

protagonista de su propio aprendizaje. 

Reflexión Inicial: “para la asignatura de física es una asignatura perteneciente al Área ciencias 

naturales y ambientales, la cual disponen de conocimientos previos tales como: vectores, ecuaciones 

de rectas, planos, funciones de una variable y tópicos básicos de Física elemental para abordar temas 

específicos de aplicación en el área.” Planteó una problemática de Interés: Dentro de la física se 

propone trabajar sobre la problemática relacionada a “poder brindar experiencias que motiven y 

favorezcan al logro de aprendizajes significativos en alumnos”, vinculando conocimientos con los 

correspondientes al área Física que resulten de interés para su vida. 

 

Trabajando el principio de Arquímedes desde la construcción de globos aerostático. (Tippens, 2011, 

P. 311) 

Una vez hecha la motivación de la construcción de los globos, se lanza la pregunta generadora ¿Qué 

permite que los globos se eleven desde la teoría de física? De lo que respondieron: 

Cuando el aire está caliente sus moléculas se mueven más deprisa y ocupan más espacio. 

La diferencia de fuerzas hace subir o bajar al globo. 

La fuerza de empuje del aire caliente es mayor que la fuerza de gravedad 

Algunos estudiantes recitaron el concepto físico literalmente 

2) Planificación: A partir de la reflexión inicial y definición de las problemáticas de interés, él o los 

docentes de la asignatura trabajan y elaboran unos materiales didácticos. 

Sobre la temática de la física mecánica, termodinámica, Ondulatoria y eléctrica; generando un 

espacio motivador que contribuya en valorar la física como una ciencia básica fundamental, para 

definir modelos útiles en su entorno; como también familiarizarse con la aplicación de software 

apropiados para apoyar los cálculos, facilitar la interpretación y el análisis gráfico de conceptos 

involucrados en la asignatura; entre otras. En la experiencia se elige trabajar con el software Tracker, 

como recurso didáctico para los cálculos y las interpretaciones gráficas, ya que es un software libre 

y simple de utilizar Phet, Educarex y Educaplus como herramienta de laboratorio virtual. 
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Durante la planeación de la clase, se aterrizó al concepto de principio de Arquímedes, empuje y 

presión, utilizando el programa EDUCAREX para recrear la introducción de los conceptos de 
principio de Arquímedes y Bernoulli 

Luego se procede a conceptualizar desde (Tippens 2011, P. 311)  

Segundo momento 

  

Tercer momento: 

 

Cuarto momento 
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TEMA: DISTANCIA, DESPLAZAMIENTO Y TRAYECTORIA 

Los conceptos de distancia, desplazamiento y trayectoria tiende a confundir al estudiante, es por eso 

que mediante un trabajo en equipo y guía de trabajo ellos siendo los modelos de su trabajo y 

manejando los conceptos puedan diferencias estos tres conceptos dentro de su vida cotidiana. 

Primer momento: durante este momento los estudiantes van a identificar mediante un metro la 

distancia, luego caminar sobre esa medida y regresara a su punto de inicio, con el objetivo de 

identificar la diferencia entre distancia, desplazamiento y trayectoria de acuerdo a los conocimientos 

previos. 

  

Foto 41. Comprendiendo los conceptos de distancia, trayectoria y recorrido (Foto: Luis Martínez) 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADAS 

En el desarrollo de las actividades se implementaron una serie de estrategias con el objetivo que 

fortaleciera la comprensión lectora  

-Relatos, conversatorio a partir de videos, mesa de intercambio de saber, simuladores (PHET), 

trabajo de laboratorio), cuentos relacionados con el tema, rubrica de autoevaluación y 

heteroevaluación, construcción de problemas cotidianos por los estudiantes.  

Otras evidencias: Transferencia de conocimiento, caracterización de los cursos, socialización de los 

momentos, metodología usando los momentos, Edmodo, Tracker aplicado en los laboratorios de 

movimiento   
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8. MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA: REFLEXIONES 

El reflejo de mis memorias 

8.1 “Protagonista de mi propia historia” 

Licenciado: Fabio Castellón Castro  

          “(…) La autobiografía nos permite situarnos frente al espejo, y observar, no solo 

aquello en el que él se refleja, sino aquello que produce el reflejo” Marcos Raúl Mejía.  

Todo inició un gran día. Un día de esos en lo que uno despierta pensando: “si realmente el 

trabajo que estoy realizando, está llenando las necesidades de quienes esperan de mí lo mejor.  

- ¡Maestro! Gritó Cachenche. Llamando angustiosamente a Triana, (el palabrero de las tribus). 

-Siento que mi paso por la tierra no está dando frutos. Empiezo a pensar que no seré aquel digno 

hijo de su padre… alguien que pueda ser el que tome el control de los destinos de estas tribus. Y 

en verdad creo que lo hago todo. Trabajo de sol a sol. Entrego todo de mí. Es más, siempre que me 

han pedido que elabore algo, de inmediato, allí está…  Sin embargo, al verme en el reflejo de lo 

que soy yo y lo que he hecho por los otros, mi trabajo está… no sé si decirlo, pero no está bien. 

-Recuerda hijo: dijo Triana, ciertamente estás haciendo muchas cosas buenas. Pero ya es hora 

de preguntar. ¿Esas tareas a las que mencionas, esas que trabajas de sol a sol, son unos logros que 

satisfacen las necesidades de tus séquitos? ¿Cada que hayas algún resultado, lo analizas y 

reflexionas a partir de lo que estabas esperando? Y peor aún, ¿dónde estás guardando cada uno de 

los resultados que has alcanzado en el proceso? 

-Maestro, en verdad que no estaba teniendo en cuenta esos detalles… y, a decir verdad, casi ni 

los logros los estaba planeando. Bueno, Cachenche, nunca es tarde cuando se tiene una verdadera 
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intención de mejorar y hacer cada vez mejor el trabajo… estás a tiempo de convertirte en un gran 

líder y, además de conseguir mejores resultados, ser multiplicador de ejemplo a seguir por quienes 

desean seguir tus caminos. 

A partir de ese momento, Cachenche comenzó por conocer mejor los deseos y gustos de sus 

seguidores. Compartiendo más cerca con los que son mayoría en las tribus, como es el pueblo. Fue 

así, cuando empezaron a verlo como un verdadero guerrero, digno de ser transmisor de las ideas 

que les compartía el pueblo, y aunque con menor protagonismo, mejores resultados para todos en 

general. 

Los otros aldeanos, confiaron ciegamente en el sucesor de Yurbaná. Y éste con un pensamiento 

transformado, se trazaba tareas más claras, cada que era notado un resultado inesperado, 

comenzaba a reevaluar las cosas que no estaban bien. Cuando se trataba de hacer algunas 

actividades que no eran común entre los aldeanos, se hacían varios intentos y esfuerzos entre todos, 

mostrando que el trabajo en equipo y las ayudas de todos, facilitaban el ejercicio. De esta manera, 

lo que para algunos no era posible alcanzar, se volvió accesible y positivo para todos los integrantes 

de la tribu.           

Resignificar nuestra labor y mejora los resultados… 
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8.2 Tapo, tapo, maíz tostado y no juego más… 

Licenciada: Yajiris Beltrán Gamarra 

 Al terminar el juego, llegaron a sus casas Matunilla, Alcides y Cachenche, alegres y   contando 

a sus padres que al estar en el Chorrito de agua comprobaron que todo lo enseñado por el palabrero 

Triana lo habían comprendido: historias, relatos, cuentos, juegos y comentarios. Por lo que 

decidieron reunirse y organizar una junta y manifestarle al resto de caciques todo lo que 

experimentaron en el Chorrito. De esta forma convencerlos de lo interesante y apasionante que es 

aprender todos los trucos posibles de comunicación, gracias a la sabiduría del palabrero.   

Dentro de los comentarios, hubo quien manifestara que esas corredurías deberían 

experimentarse desde los primeros años de vida, y constantemente, es decir, convertirlo en una 

costumbre. Además, involucrando a todos los habitantes de la aldea. Otro integrante del grupo, 

propuso hacerlo extensivo a otras aldeas vecinas llevando estas enseñanzas a espacios libres y 

encaminarlas a la práctica, forjando en cada habitante de la aldea una nueva noción y una forma de 

comunicarse.  

Entre tanto el palabrero Triana, concluyó diciendo que vale la pena realizar estos encuentros, 

donde Caciques e hijos que han pasado por sus enseñanzas dieron muestras de entendimiento de 

todo lo ocurrido con sus lecciones, y que también él estaba al servicio de quien quisiera aprender 

de ellas, por lo que su misión no termina allí; todo lo contrario, tiene más para dar y lo que viene 

será mejor…  
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8.3 Contando y contando a Yurbaná voy cambiando 

Economista: Eric Pérez Atencia 

Desde que capacho inició su viaje por el mundo de los números y las ciencias, éste recordó 

cómo fue la evolución que presenció de sus habilidades y en qué formas el sabio Maximito las fue 

moldeando. Llegando a ser un maravilloso paseo por los conocimientos y ser entre otras cosas 

placenteras y entretenidas en todo momento. Cuenta Capacho que no siempre fue así que al inicio 

las cosas fueron muy duras, ya que Maximito al comienzo lo obligaba a realizar muchas actividades 

rutinarias, repetitivas que para él eran aburridas y sin ningún significado, que no entendía cómo se 

convertiría en aquella persona conocedora del mundo de los números y tenía miedo que cuando al 

pasar el tiempo no fuera aquella persona diferente como su padre esperaba. 

En una noche, hablando con Maximito, él le comentó su gran preocupación, para lo que 

Maximito le dijo “no te preocupes desde mañana todo será diferente, vamos a utilizar otros métodos 

para tu enseñanza”.  El gran sabio lo sacó de esa choza donde todos los días le explicaba sobre los 

números y lo llevó a dar un paseo por los terrenos de su dominio. Desde ese momento Maximito 

le comenzó a explicar cómo los fenómenos naturales eran permeados por los números y que en 

ellos se podía dar solución.  Con el paso del tiempo capacho se dio cuenta que se estaba divirtiendo 

y, a la vez, estaba aprendiendo de una mejor forma; tanto así que él se quedaba en los alrededores, 

en las horas de descanso, aplicando todo lo que el sabio le había trasmitido. Él quería saber más y 

que había una motivación por resolver aquellas incógnitas que su viejo sabio le había dejado como 

tarea.  

Piensa Capacho que una de las grandes ventajas para que se presentara dicha evolución en sus 

conocimientos, fue la forma como Maximito le explicaba, y que éste nunca puso reparos para 
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buscar distintas estrategias para que su aprendiz pudiera pasar las dificultades que se le presentaron 

en el camino.  

Capacho comenzó a ver a Maximito como un padre, lo respetaba mucho por su gran 

conocimiento, pero más que todo por ser para él, el mejor ser humano que había conocido en su 

vida. La forma de tratar y ver la vida lo inspiraba y lo motivaba a ser mejor que su maestro de 

sabiduría. Aquellos días fueron de gran regocijo porque él nunca pensó que aprender podía ser tan 

divertido y que el conocimiento podía ser parte de un juego, de esta forma capacho expresaba su 

gran admiración por Maximito y que todo esto lo había llenado de valor para permanecer los cinco 

años con él, que a la postre fueron muy cortos porque nunca vio su proceso de formación como 

algo aburrido o rutinario, sino como un viaje al conocimiento acompañado de su mejor amigo.  

De esta forma capacho expresó que cada día Maximito pudo realizar aquellas actividades de 

enseñanza, pero que con el pasar de los días las actividades fueron sorprendentes, divertidas y de 

mucho valor para sus conocimientos, y a la vez que fueron factores determinantes para que éste 

pudiera lograr su objetivo. Capacho miró como Maximito durante su proceso de enseñanza lo llevó 

de un viaje a otro y que todos los días, él le preguntaba qué tal le había parecido la actividad y 

cómo se podía mejorar para ser más divertida o de mayor significado para su aprendizaje, también 

que el sabio siempre fue una persona muy sincera y divertida con un dominio de su arte que para 

él nadie lo podrá superar, que fue tanto la empatía de ellos que Capacho lo respetó como un padre 

y que siempre lo mirará como el sabio dueño de los números. 
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8.4 La física de mi madre tierra 

Matemático: Luis Martínez Magallanes 

Una tarde fresca sentado a orilla de Mameyal Capacho comenzó a cuestionarse sobre lo 

aprendido y como podría trasmitirlo a su tribu de acuerdo a sus costumbres, pero de acuerdo a lo 

que él pensaba y lo pudieran asimilar sus coterráneos. 

En ese momento se acordó de su maestro Maximito, antes de partir le dijo “si quieres que la 

tribu te siga hazla partícipe de tus conocimientos, porque si él enseñaría de la forma como su 

padre, el conocimiento sería muerto”. Fue entonces que Capacho mandó llamar a varios aldeanos 

con el propósito de formar parejas para establecer los líderes de los futuros grupos, que más 

adelante formaría, para eso llamó a su compañero de aprendizaje, tomara a un grupo y formara 

pareja. 

Así lo hizo su compañero y le preguntó éste: señor para qué las parejas, y éste le contestó para 

formar líderes que pueden guiar grupos de trabajo. Así que formó las parejas y les hizo un juego 

de trabajo en equipo, cuyo objetivo era mirar la coordinación que podía existir entre ellos. De esa 

forma Capacho pudo organizar los equipos de trabajo poniendo a reflexionar sobre temáticas de 

movimiento, fuerza, fluidos, porqué los rayos.  De esa forma  pudo ver que el pueblo comenzó a 

progresar, porque cada grupo interpretaba la tarea de diferentes formas, lo que le permitía unificar 

criterios entre los ellos construyendo nuevas ideas y conceptos. 

De todo lo anterior, Capacho le tocaba esforzarse más para analizar las nuevas ideas, todo esto 

lo llevaba a construir nuevas tareas para que los aldeanos trabajaran, llevando la tribu a un tiempo 

de prosperidad. Yurbaná al ver como Cachenche y Capacho se convirtieron en líderes de la tribu 

solo sonrió y dijo ¡Mi descendencia estará asegurada por mucho tiempo! 
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9. LECCIONES APRENDIDAS 

9.1 La realidad Yurbanera, una generación provocada 

Una vez llegados a casa y recibidos por un gran festín se reunieron a conversar Yurbaná, 

Cachenche y Capacho sobre sus experiencias y cómo aprendieron con sus maestros. 

Los tres se reunieron en Mameyal, debajo de los árboles de Mamey, con un viento fresco y el 

canto de los pájaros, los gritos de los monos colorados y el brinco de las ardillas de árbol en árbol, 

comentó Yurbaná: “Hijos, durante sus aprendizajes un mensajero de Triana llegaba donde mí para 

informarme cómo estaban ustedes en sus aprendizajes con los maestros. 

La forma como los sabios les estaban enseñando, lo motivados, activos que estaban, y lo más 

importante que los han llevado a la comprensión de las enseñanzas, además porque los sabios tienen 

en cuenta sus opiniones y construcciones de sus propios aprendizajes.  

Continúa diciéndoles Yurbaná, los sabios Triana y Maximito tienen una forma diferente de 

enseñar, mediante juegos o reflexiones que hace a los aprendices sean más entusiastas y 

comprometidos con sus enseñanzas, se sienten más a gusto porque está acorde a sus necesidades 

de aprender.  

 

 

Alexis Moreno (Docente de matemáticas) Los estudiantes han ido mejorando, ¿Por qué han ido mejorando?, 

porque han ido implementando estrategias ya no tradicionales que han hecho que el estudiante este más 

dinámico y que comprenda mucho más, en ese sentido pienso que lo las estrategias implementadas ha hecho que 

los estudiantes mejoren la comprensión lectora 
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En ese momento expresa Cachenche “esa forma como me enseñó el maestro Triana me ayudó 

a conocer e interpretar mi entorno con el propósito de mejorar la aldea. 

Continua Cachenche con su intervención: Padre a mí me gustó la forma como el sabio Triana 

me enseñó, puesto que cada día trabajábamos un tipo de relato que me ayudó a comprender mejor 

a los forajidos que vienen de allá abajo (ubicación geográfica de acuerdo al nivel de mar). 

En ese momento expresó Capacho, la forma como el sabio Maximito ha mejorado mi 

aprendizaje ya que puedo relacionar la comprensión de naturaleza y las enseñanzas del sabio. 

 

 

Melani Castro (Estudiante de decimo) la metodología usada actualmente por los docentes nos obliga a 

consultar e interpretar nuestros conceptos y eso es muy importante debido a que nos ayuda a enriquecer nuestros 

conocimientos. 

 

 

Luis Hernández (Coordinador) Los docentes de la Institución Educativa Marcos Fidel Suárez han tenido la  

oportunidad de hacer la maestría han venido reinventarse sus práctica, hasta el punto que nos encontramos con 

un grupo de estudiantes mucho más entusiastas y comprometidos con sus actividades, se sienten más a gusto tal 

vez con el hecho que vienen a ser atendidos de acuerdo con sus intereses y sus necesidades. 

 

 

Camila Polo (Estudiante de grado quinto) Con los portafolios lectores logramos identificar y reconocer los 

tipos de textos, modalidades de lecturas, ya logramos reconocemos la estructura de cualquier tipo de texto 
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Sí, hijo dice Yurbaná, “la forma como se expresan ahora es más coherente y utilizan mejores 

palabras para discutir, en ese sentido les favoreció ir a estudiar con los sabios, padre dice Cachenche 

“me he copiado algunas tácticas que voy a poner en práctica con algunos aldeanos, para que 

comprendan mejor nuestro Dialecto y podamos comunicarnos y comprendernos mejor, y Capacho 

e igual lo voy hacer para que comprendan a nuestra madre naturaleza. 

En ese momento llegó Maximito a la reunión e intervino en el conversatorio diciendo “la forma 

para que tus hijos se interesaran en la enseñanza era trabajar el proceso inverso que nos enseñaron 

nuestros ancestros, donde solo era repetir sus prácticas, sin embargo, con la llegada de tantos 

 

Alexis Moreno (docente de matemáticas) Yo pienso que los procesos que ellos llevan han mejorado mucho, 

porque recuerden que la matemática tiene relación con la lectura, ya que si el estudiante puede argumentar, 

puede hacer una lectura crítica, puede hacer una inferencia, obviamente va a mejorar su proceso en la 

comprensión matemática en la resolución de problemas. 

Cuando va haciendo el problema de una manera más estructurada, coherente, argumentada en ese sentido me 

ha favorecido mucho, además los procesos que ellos han implementado, también los he ido copiando y he 

mejorado en mi quehacer pedagógico. 

 

 

Luis Martínez Magallanes (Maestrante)  

La aplicación de la estrategia implementada en física despierta el interés de los estudiantes acercándolos a la 

lectura de forma lúdica y divertida. 

Involucrar a los padres de familia en las actividades en el hogar y en el aula fortalece los lazos afectivos entre 

padres e hijos y crea compromiso con la labor de la docente. 

La ejecución de la práctica pedagógica ha potencializado mi capacidad de análisis y reflexión de mis 

debilidades y fortalezas para asumir la necesidad de cambiar la realidad de mi aula mediante la investigación. 
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 forasteros a nuestra aldea hemos aprendido a través de ellos, y es así que hemos tomados de 

todos ellos las diferentes forma de aprender, las he ido aplicando a nuestros aprendices, donde la 

participación de nuestros aprendices es más importante e inclusive que nuestra existencia, ya que 

ellos transmitirán sus conocimientos de acuerdo a sus estrategias, permitiendo dar una series de 

instrucciones para que los futuros aprendices puedan mejorar su trabajo e ir transformando nuestra 

herencia en beneficio de la aldea, debido que llegan a un punto donde la comprensión de lo 

aprendido y sus alrededores se compenetran para vivir en armonía. 

 

 

Luis Martínez Magallanes (maestrante) La aplicación de estas habilidades permite desarrollar el análisis y la 

comprensión del entorno de los estudiantes, no ha sido tarea fácil, pues al estar los estudiantes habituados a 

trabajar mediante un sistema memorístico y tradicional, se requiere mucho esfuerzo el poder darle instrucciones 

correctas al estudiante de modo que cambien estos paradigmas. 

 

 

Luis Martínez Magallanes (Maestrante) El uso de metodología relacionada a la comprensión lectora es de 

gran importancia para que los estudiantes puedan ver de manera fácil la enseñanza, es decir, que todo este 

proceso conlleva una serie de situaciones que son fundamentales en la vida tanto del estudiante como del 

docente. 

Las diferentes herramientas de evaluación que han compartido en este proceso de estudio ha dejado valiosa 

enseñanza que buscan nuevas alternativas que permiten un reporte de los adelantos que los estudiantes puedan 

demostrar su rendimiento académico con lista de cotejo, rúbrica y una escala de rango donde con un poco de 

esfuerzo, tiempo e interés pueden realizar y llevar a cabo estos procesos. 
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En ese momento expresó Yurbaná, que el mensajero le había comentado que durante la estadía 

de Maximito y Capacho en la aldea, la enseñanza de los números por su maestro experimentó 

muchos cambios, para que el hijo del cacique los pudiera entender de mejor forma y no ver todo 

este tiempo invertido como algo inoficioso y muy aburrido. Estos cambios favorecieron los 

aprendizajes de Capacho al ser éste un joven muy aventurero y que siempre quería estar en contacto 

con la naturaleza, cualidades que aprovechó el sabio para mejorar algunas enseñanzas, Capacho 

siempre pensó que esto era muy complicado (aprender los números) pero de un momento a otro se 

fue sumergiendo en ese mundo mágico, que lo fue transportando a ese lugar desconocido, el cual 

quería explorar y para su sorpresa el viaje fue divertido e interesante. Capacho desde un comienzo 

tomó este proceso como un reto personal, el cual día a día fue creciendo y su interés lo convirtió 

en un paseo por un mundo divertido y maravilloso,  se fue compenetrando cada vez más con su 

vida y sus expectativas personales por ende viendo en su maestro una oportunidad para mejorar 

aspectos de su cotidianidad, al ser aplicables todos esos conceptos y teorías impartidas en su vida, 

las vivencias que este joven experimentó bajo su maestro y en el contexto que las  adquirió, le 

mostraron a él que los números no son un mundo aislado de la realidad, que en sí es todo lo 

contrario, que existen muchas situaciones donde él podía hacer uso de las enseñanzas del viejo 
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sabio, comprendiendo ya fuese un problema o una oportunidad latente para mejorar algún aspecto 

positivo de su contexto, desde los números y bajo un pensamiento  científico adquirido. 

     En ese momento expresó Triana, el cual estaba dando rendiciones de trabajo hecho a 

Cachenche:  durante el trabajo de aprendizaje de su hijo había incluido una serie de actividades 

 

Eric Pérez Atencia: Durante el proceso de investigación-acción se presentaron muchos cambios en la práctica 

pedagógica que favorecieron los aprendizajes de los estudiantes. Todos estos cambios han beneficiado a que las 

prácticas y el contexto vayan de la mano en el proceso de enseñanza. 

Por otro lado, la restructuración de práctica para que los procesos de comprensión sean significativos, ha 

motivado a los estudiantes a intervenir en las clases impartidas por el interés, por evidenciar en su cotidianidad 

la puesta en marcha de los conceptos adquiridos durante el proceso. Lo cual se ha fundamentado en 

reconstrucción permanente de la práctica y de las estrategias utilizadas para facilitar y mejorar los procesos de 

comprensión. 

También, esos procesos de cambio permanente de la práctica pedagógica y la didáctica, han permeado un 

crecimiento en los procesos de enseñanza del área, por parte del docente quien ha revaluado su quehacer 

pedagógico y sus estrategias en búsqueda de mejorar las competencias lectoras en todas las áreas y los diferentes 

tipos de textos, para que exista una comprensión de los conceptos de forma profunda y significativa. 

Todos estos cambios han hecho que las barreras del aprendizaje que existen en las matemáticas, se evidencie en 

que los estudiantes las han podido superar, al mostrar mayor interés por su aprendizaje y una mejor 

predisposición en las clases por la adquisición los nuevos saberes; favoreciendo la interacción docente- estudiante 

y los procesos de comprensión de las matemáticas. 

 

 

Yajiris Beltrán (Maestrante) Con la materialización del proyecto pedagógico de aula: Mi Diario Lector 

(implementado en los grados 3° a 5° de Básica Primaria) y gracias a la creación de los diarios lectores, los 

cuales incluyeron actividades con modalidades de lectura, desarrollo de los niveles de lectura, partiendo de la 

tipología textual; se han fortalecido los aprendizajes en el área de lenguaje: incremento de habilidades 

lingüísticas, habilidades para la argumentación, fluidez lectora y, por supuesto mejoramiento de la 

comprensión lectora. 
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donde él pudiera comprender las palabras utilizadas para comunicarse con los indios, negros y otros 

que pasaran por nuestra aldea, que era importante que las supiera pronunciar para ser entendido. 

     Fue muy importante que me llevaras a ver las competencias de tus hijos, debido a que sus 

actuaciones en las competencias de las tribus me permitieron construir algunas estrategias para que 

aprendiera a comprender a los foráneos que llegaban o pasaban por nuestra aldea. 

 

     Además, a pensar cada momento con el que actuaba en las diferentes actividades, así pude 

entender cómo enseñarle a comprender la lengua y cómo intercambiar ideas y cómo debía actuar 

fuera de su aldea. 

 

 

Yajiris Beltrán (maestrante) Fue pertinente la utilización de los resultados de las pruebas externas e internas 

para mejorar, además, la concertación de acciones con los padres de familia y la construcción de mecanismos 

de apoyo para los distintos actores que integran la comunidad educativa. 

Satisface formar en los niños y niñas el espíritu crítico, creativo, reflexivo e investigativo que debe 

caracterizarlos en todo momento; y como docente, indagar acerca de diferentes prácticas que conlleven a 

mejorar el quehacer pedagógico en el aula y que trasciendan fuera de ella. 

 



75 
 

 

     Continuando con su elocuente discurso, expresó que la participación que le dio a sus 

aprendices permitió mejorar su labor como maestro en la enseñanza de las clases de narraciones 

que debieron hacer, ya se escrita, dramatizadas e inclusive de forma burlesca, lo que le permitió 

solucionar y compenetrar con su entorno. 

 

Es así que tus hijos tienen más sentido de pertenencia de sus raíces ancestrales conociendo su 

identidad cultural, además de comprender y transformar mediante acciones cada aprendizaje que 

han adquirido, reflejándose en su comportamiento ante sus coterráneos. 

Hablando con Maximito cuando veníamos para acá llegamos a concluir que tus hijos están listos 

para enfrentar nuevas aventuras que le permitirán crecer en sus sabidurías.  Continuará… 

 

Fabio Castellón (maestrante) Con las nuevas metodologías, donde los estudiantes han tomado un papel más 

activo en el proceso de formación, se han notado ambientes escolares que facilitan el normal desarrollo de las 

actividades y la significación de los saberes, ya que todas las enseñanzas adquiridas encuentran funcionalidad 

al resolver las necesidades propias del contexto al cual pertenecen. 

 

 

Fabio Castellón (maestrante) En el caso particular del estudio de la sociolingüística, pude notar cómo 

fortalecieron el sentido de pertenencia por la identidad a la que pertenecen e identidad del resto de las culturas 

vista. Especialmente por la manera particular de hablar, expresarse y sus terminologías, motivando el deseo 

por conocer las razones que producen las variaciones dialectales y las teorías que las sustentan 

En síntesis, la verdadera comprensión la alcanzan y la reflejan los educandos así: además de entender el 

mensaje y asociar los nuevos saberes a su vida, deben estar en la capacidad de poder transformar sus acciones 

y maneras de expresar su percepción de las cosas. Reflejando en cada estudiante, la formación de un ciudadano 

más maduro y respetuoso con los otros semejantes.     
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10. 1 Conclusiones 

En la ejecución del proyecto Turbana: Un sueño…  Una historia…Una realidad ¡Su 

Comprensión! Se llevaron a cabo varias actividades que nos permitió confrontar los diversos 

mundos que giran alrededor de los estudiantes. De esta forma, ellos observaron que su aprendizaje 

no es algo impuesto, sino que se sintieron protagonista, potencializando la capacidad de ver no más 

allá de una lectura normal, sino recreando lo comprendido con su contexto.  

Además de potencializar la comprensión lectora de los estudiantes que intervinieron en el 

proyecto, se referenciaron algunos aportes de estudiosos de la comprensión lectora, que nos 

permitieron ver más allá de solo mirar un texto y leer la línea. Es introducirse, acoplarse en lo que 

el autor nos pretende mostrar y comprender.  

Asimismo, el presente proyecto incidió de manera valiosa en la restructuración de los procesos, 

debido que las estrategias se planificaron a partir de las necesidades propias del contexto, llevando 

a los estudiantes al fortalecimiento de comprensión y producción textual. Al igual que los docentes 

involucrados, los llevo a reflexionar sobre su práctica pedagógica. En efecto, la comprensión 

lectora, se convierte en la posibilidad de acceso y de participación democrática de los estudiantes 

que están inmersos.  

Por lo demás podemos enumerar los aspectos que consideramos nos permiten concluir con 

nuestro proyecto: 

1. Conseguimos que los estudiantes desarrollaran las diferentes actividades en clase para el 

mejoramiento de su competencia lectora, donde ellos se convirtieron en los protagonistas de su 

aprendizaje y como se refleja en la metáfora. 
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2. Gracias a las diferentes actividades realizadas en clase que promovían la comprensión lectora, 

los estudiantes pudieron observar que leer puede ser una actividad divertida. 

3. Por medio de los proyectos elaborados en las áreas, logramos que ellos se dieran cuenta de 

que la comprensión lectora fortalecerá sus habilidades. Además, los estudiantes se convirtieron 

protagonista de su propio proceso lector de una manera organizada, agradable, dinámica. 

10.2 Recomendaciones 

Finalizada esta primera etapa del proyecto, reconocemos los actores que de manera directa e 

indirecta participan en el proceso, destacando su papel valioso y determinante para nuestra labor y 

el particular para la consecución de los resultados. Por tal motivo resaltamos el apoyo 

incondicional, tanto de los directivos, docentes, padres y especialmente los estudiantes. Señalamos 

inicialmente que una de las condiciones que permitieron el desarrollo del proyecto fue el trabajo 

en equipo, la actitud colaboradora, permeabilidad de todos los miembros y la significación de los 

saberes, resignificación de los procesos, para buscar la pertinencia de los objetivos trazados. 

     Por todo lo anterior, ha de tomar como referencia nuestra experiencia en las acciones y 

lecciones aprendidas en lo que va corrido hasta la fecha, dando un parte positivo por los logros que 

evidencian las transformaciones que se han alcanzado a través del proyecto. Admitiendo de esta 

manera, que parte de nuestros logros son productos del tesón, perseverancia y decisión por 

atrevernos a enfrentar un camino hacia lo desconocido, a lo complicado, pero, ante todo, a lo que 

verdaderamente es significativo para la vida de los estudiantes. 

     Por su parte, este tipo de trabajo requiere de directivos que se apersonen y sea conjuntamente 

con el docente quienes lideren los procesos, jalonando hacia los mismos fines. Aportando su 

saberes, curiosidades y apoyo incondicional en la toma decisiones. Además, como agentes 
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dinamizadores del proceso de aprendizaje, procurar que nuestra formación docente sea coherente 

con los nuevos paradigmas de enseñanza; ser investigadores y solo lo materializamos cuando nos 

atrevemos a implementar proyectos de aula, focalizados desde nuestra institución educativa en aras 

de mejorar la calidad de la educación. 

     En cuanto a los compañeros docentes y como profesionales de la educación, la invitación es 

a registrar(sistematizar) de forma documentada y organizada su propia práctica, desde la reflexión 

crítica, para cualificarla y considerando que ésta puede transformar su contexto educativo. 

Asimismo, los pares o docentes que no estén vinculados directamente con el proyecto, toca 

permearlos con las tareas, compartiéndole los logros y métodos que más resultan en los estudiantes 

y, ante todo, reconociéndole su labor a partir de los aspectos positivos que ellos poseen, buscando 

generar ambientes laborales propicios que garanticen las actividades. 

     Con respecto a los padres de familia, y como partícipes de este proyecto, su colaboración, 

seguimiento y disposición para apoyar con el acompañamiento el proceso en todo momento. 

Finalmente, a los estudiantes, y como voces principales del proyecto, conocer sus opiniones de 

los aportes que se han hecho para la transformación de la enseñanza, a partir de esta práctica 

innovadora; al igual reconocer que los saberes son ellos quienes los poseen, o al menos, son quienes 

reflejan las necesidades, contenidos y estilos de aprendizajes que se ajustan para cada quien. 

Buscando con esto, pertinencia, eficacia y significación para el proceso. 

     … por eso nuestra labor, es un mundo llamado a explorar lo desconocido, lo realmente 

importante siempre. 

     En busca del camino hacia la excelencia…                  
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ANEXOS 

EVIDENCIAS DE LA PROBLEMÁTICA 

Anexo.1       Resultados pruebas saber 11 del 2014-2018 

 

Lectura 

crítica 

Matemáticas 

Sociales y 

ciudadanas 

Ciencias 

naturales 

Inglés 

AÑO 2014 44 47 45 44 44 

AÑO 2015 43 44 45 44 46 

AÑO 2016 47 44 42 46 46 

AÑO 2017 47 43 43 44 42 

AÑO 2018 44 41 38 42 41 

  

Grafica 1 comparación prueba icfes grado undecimo por materia 
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Anexo. 3      pruebas saber tercero 2014 
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Anexo 4. Formato de encuesta 
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Anexos.5       IDENTIFICANDO LA PROBLEMÁTICA 

 

Foto 1. Socializando la problemática con padres de familias y estudiantes 

 

Foto 2. Mostrando la problemática de la comprensión (exposición de estudiantes antes de aplicar el 

proyecto), estudiantes de grado decimo. 



87 
 

 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

Ejecución del proyecto 

Anexos 6. 

Trabajo cooperativo en espacio de discusión, socializando entre pares los diferentes tipos de 

textos que escriben grado tercero. 
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ILUSTRACIONES DE TIPOLOGÍAS TEXTUALES 
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TRABAJO COOPERATIVO 
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Anexo 7.  Castellano grado décimo y undécimo 

Relatos 
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Del texto al contexto 
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Fotos: tomadas por Fabio Castellón Castro 
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Fotos: tomadas por Fabio Castellón Castro 

Anexo 8.   Matemáticas 

 

Medición de algunas áreas de la institución educativa por medio de la cinta métrica para calcular área 

y perímetro 2018 
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Conceptualización de área y perímetro por medio de la plataforma EDMODO para fortalecer los 

procesos de aprendizaje julio 23 de 2018 
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Actividades lúdico-pedagógicas para el aprendizaje y la comprensión de conceptos 

matemáticos y geométricos grados séptimos (7-02, 7-03) 2018)   Fotos: tomadas por Eric Pérez Atencia 
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Anexo 11. La física es un cuento 

 

 

Compartiendo saberes 
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Socializando los conceptos 
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Fotos: tomadas por Luis Martínez Magallanes 

 

 

Del texto al contexto 
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Interpretando el movimiento rectilíneo mediante la música 

Fotos: tomadas por Luis Martínez Magallanes 
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