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Resumen 

Título: El blog, como herramienta didáctica para promover el rescate de algunas 

plantas medicinales ancestrales, en estudiantes de transición de la Institución 

Educativa Carlos Holguín Mallarino en el municipio de Cali.   

Autor(es): Cielo Virginia Bolaños Erazo y Sully Riascos Murillo. 

Palabras claves: saberes ancestrales, plantas medicinales y competencias 

ciudadanas. 

La presente investigación tuvo como propósito fortalecer el rescate de algunas 

plantas medicinales ancestrales en estudiantes de transición de la Institución 

Educativa Carlos Holguín Mallarino, mediante el uso del blog como herramienta 

didáctica, el trabajo surge debido al interés que tiene la Institución Educativa de 

trabajar con sus estudiantes el fortalecimiento de la ancestralidad, porque se ha 

constituido en uno de los principales pilares formativos del accionar pedagógico. Se 

selecciona estudiantes de transición porque se considera que desde edades tempranas 

es posible iniciar el proceso de rescate de saberes ancestrales. La temática aborda 

como eje de conocimiento ancestral: algunas plantas medicinales, dada la riqueza 

que de dicho tema es posible abordar, pero para hacer del proceso un accionar 

significativo, se apalanca en la construcción de un Blog es decir que se involucra el 

uso de recursos TIC.  
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Metodológicamente se establece un recorrido de tipo cualitativo, junto al uso de 

instrumentos como la consolidación de un grupo focal estudiantil que 

adicionalmente emplea un segundo instrumento: la entrevista no estructurada. El 

desarrollo del trabajo no solo permitió alcanzar el objetivo, también consintió el 

impulso de consignas que fortalecieron la sana convivencia, la escucha, el respeto 

por la palabra, pilares claves en la formación de competencias ciudadanas parte 

fundamental en el accionar educativo. Otro aspecto logrado, fue la participación de 

las familias de los estudiantes junto a miembros de la comunidad 
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Abstract 

Título: The blog, as a didactic tool to promote the rescue of some ancestral 

medicinal plants, in kindergarten students of the Carlos Holguín Mallarino 

Educational Institution in Cali. 

Author(s): Cielo Virginia Bolaños Erazo y Sully Riascos Murillo. 

Key words: ancestral knowledge, medicinal plants and citizen skills 

 

The present investigation had the purpose of strengthening the rescue of some 

ancestral medicinal plants in kindergarten students of the Carlos Holguín Mallarino 

Educational Institution, through the use of the blog as a didactic tool, the work arises 

due to the interest that the Educational Institution has in working with its students 

the strengthening of ancestry, because it has become one of the main training pillars 

of pedagogical action. Transition students are selected because it is considered that 

from an early age it is possible to start the process of rescuing ancestral knowledge. 

The subject addresses as the axis of ancestral knowledge: some medicinal plants, 

given the richness that this subject can be addressed, but to make the process a 

significant action, it is leveraged in the construction of a Blog, that is, the use of 

resources is involved. TIC. 

Methodologically, a qualitative route is established, together with the use of 

instruments such as the consolidation of a student focus group that additionally uses 
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a second instrument: the unstructured interview. The development of the work not 

only allowed the objective to be achieved, it also allowed the promotion of slogans 

that strengthened healthy coexistence, listening, respect for the word, key pillars in 

the formation of citizen skills, a fundamental part of educational action. Another 

aspect achieved was the participation of the students' families together with members 

of the community. 
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Introducción  

Con el paso de los años el reconocimiento de saberes ancestrales  ha comenzado 

vertiginosamente a formar parte de intereses investigativos alrededor de la escuela, 

el abordar estos saberes e insertarlos en el trabajo de aula desde los conocimientos 

de ciencia, han generado un alto interés gracias al enriquecimiento de los procesos 

formativos que se gestan, junto a este recorrido, un nuevo elemento que paulatina y 

progresivamente también forma parte de la escuela es, la inclusión de herramientas 

de la comunicación y la información, porque las nuevas generaciones sienten gran 

interés y atracción por estos recursos.  

Esta investigación ubica el reconocimiento de saberes ancestrales como uno de los 

pilares de trabajo de mayor importancia en la Institución Educativa Carlos Holguín 

Mallarino, gran parte del establecimiento temático se genera a raíz de estas 

realidades que han arrojado importantes resultados educativos al interior de la 

Instituciones Educativas (IE) y que crean la necesidad de continuar estableciendo 

propuestas didácticas que lo fortalezcan.  

Por tanto, como elemento inicial la investigación presenta el planteamiento del 

problema, para ello, hace un reconocimiento al trabajo institucional ejecutado 

entorno a procesos de identificación ancestral que ratifican la necesidad de abordarlo 

desde estudiantes de educación inicial, la investigación incluye como un 

componente clave: el desarrollo de competencias ciudadanas porque ellas posibilitan 
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habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que unidas entre sí, consolidan 

un ciudadano capaz de convivir en una sociedad democrático, que gesta un 

pensamiento basado en la libertad, el respeto a sí mismo y hacia el otro.  

También contiene el uso de recursos tecnológicos como el blog, dado el gran interés 

que estos elementos crean en los estudiantes. 

El trabajo continúa con el establecimiento de la pregunta investigadora. El trabajo 

prosigue exponiendo los antecedentes seleccionados desde tres categorías, 

internacionales, nacionales y locales, estos se exponen desde investigaciones cuya 

intencionalidad fue emplear Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) 

en procesos de enseñanza dentro del grado transición.  

Prosigue con la exposición de la justificación e incluye el objetivo general que da 

norte al trabajo al igual que los objetivos específicos que puntualizan la 

intencionalidad de la investigación. 

Posteriormente para dar peso teórico a la investigación se establecen tres marcos 

categoriales que permiten soportar el proceso, estos se definieron como: Saberes 

ancestrales involucrando el concepto de plantas medicinales, competencias 

ciudadanas en estudiantes de transición, y uso de blog como herramienta didáctica. 

El trabajo prosigue con la delimitación de la metodología, esta se realiza con la 

intención de definir la ruta que posibilite el logro de los objetivos, para ello, se 

selecciona el enfoque de corte cualitativo, como instrumentos de recogida de datos, 
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se instaura la conformación de un grupo focal y la aplicación de una entrevista no 

estructurada, la participación de la muestra se sitúa en 22 estudiantes del grado 

transición de la sede Niño Jesús de Atocha, todo el proceso se consolida en tres fases 

que facilitan el accionar metodológico. 

La investigación presenta luego el desarrollo del grupo focal de estudiantes que da 

inicio al proceso formativo sobre saberes ancestrales de algunas plantas medicinales, 

el trabajo incluye la capacitación de los estudiantes para la realización de la 

entrevista, con todo este insumo se hizo posible la construcción de un blog cuyo 

tema se centró en la organización de siete entradas, cada una de ellas contiene 

consignas relacionadas con el concepto de planta, sus partes, hace mención de las 

necesidades que estas tienen para vivir, da a conocer parte de las entrevistas 

efectuadas por los niños al respecto de las plantas, entre otras, cada una orienta y 

fortalece la temática abordada, pero a su vez da continuidad al rescate de saberes 

ancestrales de algunas plantas medicinales que se cultivan en el Valle del Cauca. 

Finalmente, la indagación expone las conclusiones obtenidas que consintieron dar 

respuesta a los objetivos formulados en la investigación. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento:  

1.1 Descripción de la situación  

Históricamente los conocimientos ancestrales que forman parte de la cultura de los 

pueblos no eran incluidos como elementos curriculares o lineamientos establecidos 

dentro de los recursos de calidad educativa, normalmente se consideraban como 

aspectos formados producto de supersticiones, folclore, conocimientos que 

comúnmente hacen parte más bien de expresiones de vida y de cosmovisión, que de 

ciencia. Pero contrario a esta perspectiva, la interculturalidad forma parte de críticas 

de homogenización y aculturación que los pueblos originalmente poseen, la 

descolonización tanto de orden epistémico, filosófico y pedagógico dentro del saber 

y hacer de la escuela, crean vacíos identitarios, por tanto, el poder permearlos puede 

aportar al reconocimiento de la identidad, porque se ha privilegiado especialmente 

el conocimiento occidental, Uribe (2019). 

Para autores como Aguado y Malik (2009) citados en Uribe (2019) plantean acerca 

del saber ancestral que, es posible adoptar enfoques de enseñanza intercultural desde 

el trabajo que se esboza en el aula, y si tales acciones se dan desde los primeros 

grados de enseñanza podrían crear impacto en la formación. Por su parte Guependo, 

et at. (2015) mencionan que algunos de los retos investigativos alrededor de la 
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enseñanza de saberes ancestrales han venido permitiendo el desarrollo de diferentes 

investigaciones en torno a temáticas tales como: diversidad cultural, 

interculturalidad, especialmente ligada a conocimientos ecológicos, fenómenos de 

diversidad cultural e implicaciones en la enseñanza de las ciencias, ya que incluso 

en territorios indígenas o afrodescendientes, se ha perdido parte de su identidad 

ancestral. Es justamente por estas situaciones que paulatinamente se han iniciado 

ejercicios en búsqueda de incluir saberes ancestrales como recursos formativos 

dentro del accionar de las escuelas, es el caso particular de la ciudad de Cali que, 

estableció por resolución como Institución Etnoeducativa a 25 de las 93 Instituciones 

de la ciudad, esta distinción ha intentado instituir labores que promuevan el 

fortalecimiento de la Etnoeducación y el auto reconocimiento de la población en el 

escenario escolar, donde los saberes ancestrales formen parte fundamental de los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  

La Institución Educativa Carlos Holguín Mallarino (CAHOMA) es una de las 25 

Instituciones Etnoeducativa que, ha venido planteando acciones en pro de fortalecer 

la identidad de su población estudiantil, en su mayoría de origen afrodescendiente, 

con un número importante de comunidad indígena oriunda de departamentos 

cercanos como el Cauca, junto a un significativo porcentaje de estudiantes de 

característica mestiza. Algunos de los aspectos que alrededor del reconocimiento y 

la identidad de los estudiantes se observaba, era que, muchos de ellos no se 
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reconocían como afrodescendientes, o indígenas, no se sentían satisfechos por su 

color de piel y en el peor de los casos algunos de ellos, consideraban que es 

justamente su color de piel lo que le imposibilitaba pensar en pertenecer a la sociedad 

y tener beneficios igualitarios, como cualquier otra persona de un color de piel más 

claro, Etnoeducativo (2016). 

A raíz de estas situaciones identificadas especialmente en el accionar al interior de 

las aulas, la IE Carlos Holguín Mallarino (CAHOMA) buscó desarrollar procesos 

desde las diferentes áreas del conocimiento, en pro de reconstruir en los estudiantes 

sus raíces, la fuerza de su historia y el poder en su identidad, para ello, algunas de 

las actividades se han sustentado en proyectos de auto cuidado, auto respeto y 

reconocimiento de la identidad, se han producido espacios físicos de información y 

consignas que invitan al identificar sus antepasados, junto a proyectos en pro de 

conocer sus raíces , tradiciones de sus ancestros. Todo este proceso no solo ha 

logrado abordar un accionar ancestral, también a consolidado ejercicios de 

formación en competencias ciudadanas, porque los estudiantes paulatinamente 

caminan hacia un aprendizaje donde se participa libremente, es decir el estudiante 

está construyendo desde su identidad muchos de sus aprendizajes. Otro logro de este 

trabajo es la vinculación de la comunidad, para ello, se han invitado a las aulas 

personajes del entorno que, han compartido su existencia, llenando de sentido el 

trasegar de la comunidad.  
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En este recorrido, se han logrado abordar especialmente las artes a partir de la danza, 

el teatro, la poesía, también se ha incluido algunos elementos desde las ciencias 

sociales, la escritura, e incluso acciones desde la matemática, pero es evidente que 

aún hay mucho por hacer, porque cada año llegan estudiantes nuevos que no han 

participado de estos procesos y presentan características similares.  

Algunas de las observaciones recurrentes de gran valor e importancia producto de 

todo este proceso es que, se han gestado en los estudiantes mayor nivel de respeto 

por el otro, se reconocen las diferencias como parte de su identidad, en este sentido 

el desarrollo de la catedra etnoeducativa ha tomado fuerza y valor institucional, por 

lo que es indispensable continuar con este proceso y a su vez se hace vital encontrar 

elementos que lo posibiliten. En esta búsqueda, se ha reafirmado que los estudiantes 

tienen gran interés por el uso de recursos tecnológicos, haciendo de estas 

herramientas, un elemento por aprovechar. El incluir dichos recursos de la 

información y la comunicación, para articularlos como una base de reconstrucción 

de saberes ancestrales, con temáticas poco abordadas a nivel institucional como el 

conocimiento de plantas medicinales, puede ser una fuente de formación para el 

rescate de algunas plantas medicinales ancestrales, pero también una estrategia para 

continuar el fortalecimiento en los niños de transición, tanto en la construcción de 

significados y sentidos, como para el fortalecimiento de herramientas cognitivas, 

ciudadanas y comunicativas. 
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Este accionar pretende convertirse en un punto de formación significativa que 

propicie el rescate ancestral de algunas plantas medicinales, cuya base es el uso de 

recursos TIC, de manera que se contribuya al aprendizaje de los niños de transición. 

     1.2 Formulación del problema 

Considerando los aspectos expuestos en el planteamiento del problema, esta 

investigación plantea como formulación, la siguiente pregunta: 

¿Cómo el blog como herramienta didáctica fortalece el rescate de algunas plantas 

medicinales ancestrales en estudiantes de transición de la Institución Educativa 

Carlos Holguín Mallarino en el municipio de Cali?   

 

Antecedentes del problema 

Para implementar un blog como recurso facilitador para el rescate de saberes 

ancestrales de algunas plantas medicinales, se hace indispensable conocer otras 

investigaciones con propósitos cercanos. A continuación, se reseñan estudios 

seleccionados dentro de un amplio repositorio tomado tanto de revistas de 

investigación pedagógica, informes de tesis doctorales y de maestrías de 

universidades nacionales e internacionales a través de la base de datos de Google 

Académico. Se buscaron investigaciones empíricas que atendieran al propósito de la 

investigación. 
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Estos se presentan agrupados en tres categorías, internacionales, nacionales y 

locales, fueron seleccionadas porque su intencionalidad es analizar el uso e impacto 

de herramientas TIC en procesos de enseñanza, involucran el empleo de saberes 

ancestrales como recurso de aprendizaje de competencias ciudadanas y también, 

aquellas cuyo empleo fue específicamente del blog como base para el desarrollo del 

aprendizaje. 

Internacionales 

Esta categoría muestra investigaciones acerca del uso de saberes ancestrales, como 

eje de la indagación, como es el caso de Sánchez (2019) expone el trabajo realizado 

en Lima Perú cuyo título es: “Aprendizaje de los saberes indígenas en niños en la 

comunidad del distrito de Masisea” esta investigación buscó, explicar: cómo se da 

el aprendizaje de los saberes indígenas en niños de la comunidad Nuevo Paraíso. La 

pregunta qué bordeó esta indagación fue: ¿Cómo es el aprendizaje de los saberes 

indígenas en relación con lo divino, la naturaleza, la familia y la sociedad?, 

especialmente el trabajo involucró en su proceso, comprender la importancia de la 

trasmisión de saberes indígenas de generación tras generación. 

Metodológicamente emplearon el enfoque cualitativo bajo la investigación de tipo 

etnográfico. 

El diseño metodológico contempló el uso de instrumentos de recogida de datos tales 

como: observación del participante, ficha de observación, entrevista tanto a 
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padres/madres y apoderados, como a los niños(as), el trabajo se apoyó en un registro 

fotográfico.  

Parte de los hallazgos evidenciaron que los niños aprenden los saberes indígenas en 

la casa, en la chacra y en el rio acompañado de sus padres mediante la explicación, 

el juego y la imitación, su aprendizaje también surge de los consejos desde acciones 

de oralidad, porque buscan no perder su cultura, ya que este, es un recurso de gran 

valor para el aprendizaje de los niños. La investigación concluyó, entre otras que, 

los saberes indígenas en la comunidad ayudan a que los niños y niñas aprenden a 

través de la observación, el acompañamiento explicativo de padres y abuelos desde 

su cotidianidad, así no se pierde su cultura y se continua las estructuras y formas de 

vida. 

Otro proyecto de investigación basado en la incorporación de saberes tradicionales, 

de las culturas locales al currículo escolar como parte de un desafío del trabajo 

educativo de docentes y directivos lo presentan, Bascopé y Caniguan (2016) en el 

artículo denominado: “Propuesta pedagógica para la incorporación de 

conocimientos tradicionales de Ciencias Naturales en Primaria”, la experiencia se 

desarrolló en un año de trabajo bajo el modelo de investigación cualitativa en 

escuelas de la región de la Araucanía en Chile. 

El proceso surge en el 2013 cuando la fundación corporativa internacional de la 

empresa alemana Siemens (Siemens Stiftung) en asocio con la Pontificia 
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Universidad Católica de Chile se unen para fortalecer procesos educativos 

especialmente relacionados con la metodología de enseñanza de las ciencias 

naturales, buscaron crear un modelo, cuyo proceso se basará en la experimentación 

y la indagación. 

Metodológicamente el estudio escudriñó crear un conjunto de dimensiones desde el 

conocimiento local, para incorporarlo en una propuesta pedagógica para las ciencias 

naturales donde las experiencias y conocimientos propias del entorno formaran parte 

fundamental del proceso. 

Algunos de los hallazgos mostraron la interrupción que sufre el lenguaje indígena 

en las escuelas, y la falta de transversalidad y reconocimiento de saberes propios del 

entorno en las diferentes asignaturas, desde esta realidad se construye una didáctica 

que involucra conocimientos mapuches y son articularlos a los procesos de 

enseñanza escolar.  

Los instrumentos empleados para la obtención de información fueron: observación 

de clases en el aula, especialmente en la asignatura de Ciencias, realización de 

entrevistas semiestructuradas a docentes del área de Ciencias y Lengua indígena 

(mapudungun) y realización de entrevistas grupales con padres y miembros de la 

comunidad, con estos se recopilaron conocimientos y oficios mapuches y culturales 

aún presentes en los territorios. 
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Otra investigación alrededor del uso de saberes ancestrales la presenta Rosillo et al. 

(2020) bajo el título: “Participación docente en la transmisión de saberes ancestrales 

en la educación general básica”, este articulo manifiesta que los conocimientos y 

saberes ancestrales no son expresiones del pasado, sino que representan la historia 

hacia el futuro. Parte de las situaciones que preceden esta investigación, son la 

necesidad de crear acciones que ayuden a los maestros a la preservación y rescate de 

saberes fundamentales en la educación de los niños, niñas y jóvenes del país. El 

objetivo que bordea la investigación fue determinar la participación de los maestros 

en la educación de básica de la unidad educativa “Mariano Acosta”, parroquia rural 

Santa María de la Esperanza del cantón Ibarra, provincia Imbabura, en la trasmisión 

de los saberes en el año 2020 ancestrales Ecuador. 

Metodológicamente emplearon un estudio no experimental y de corte transversal, 

con una muestra de 31 estudiantes, realizaron como recurso de análisis, la frecuencia 

absoluta bajo un estudio de corte cuantitativo para dar validez al instrumento 

utilizado, que fue bajo el coeficiente de concordancia W de Kendall.  

Parte de los hallazgos encontrados mostraron que, es la familia quien más aporta al 

rescate de saberes ancestrales, mientras que poco se da en la escuela a través de los 

maestros, algunos de los recursos que posibilitan este proceso son los: cuentos, mitos 

o leyendas, pero la principal conclusión fue que, la participación docente es baja. 
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Las anteriores investigaciones muestran el impacto alcanzado en procesos de 

aprendizaje gracias a la implementación de saberes ancestrales en procesos de 

aprendizaje y a la inclusión de recursos tecnológicos, cada una de ellas, se ubica en 

contextos diferentes, con poblaciones con características particulares, pero igual 

establecen el mismo patrón valorativo, el que se conduce a procesos de aprendizaje 

significativo junto a un impacto en la comunidad intervenida, todas se consolidan 

como elementos teóricos que apalancan esta investigación en particular ya que, 

muestran el impacto que proporciona al aprendizaje gracias a los aportes que generan 

a los procesos educativos las acciones de indagación alrededor de  saberes 

ancestrales. 

Nacionales 

En este grupo se sitúan investigaciones que plantearon didácticas para la enseñanza 

a partir del uso de saberes ancestrales como eje central del aprendizaje junto a 

investigaciones cuyo centro involucró el fortalecimiento de competencias 

ciudadanas. Es el caso de, Guzmán y Muñoz (2020) con la investigación titulada: 

“Tejiendo interculturalidad en una escuela para todos” el objetivo principal se ubicó 

en la construcción de procesos de interculturalidad pensando en una escuela para 

todos, con estudiantes indígenas Wounaan y mestizos de primer ciclo del Colegio 

Compartir Recuerdo IED (localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá). El trabajo buscó 

mejorar los ambientes de enseñanza a partir del uso de saberes ancestrales.  
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La metodología empleada fue de tipo cualitativo, con alcance descriptivo, y se 

enmarca en los parámetros de la Investigación Acción Educativa – IAE. Como 

instrumentos de recolección de información, emplearon la observación, mediante 

diarios de campo y entrevistas semiestructuradas a los estudiantes mestizos 

Wounaan, apoyos culturales y padres de familia. 

El desarrollo del trabajo encontró que los estudiantes gustaban mucho de la 

elaboración de manualidades y se preocupaban por el medio ambiente, por ello, se 

generaron proyectos de aula que ayudaron al compartir de saberes y al 

reconocimiento de lenguas, culturas y diversas formas de vida, de este proceso se 

derivó un trabajo en equipo de estudiantes que se reflejó en la construcción de 

murales. 

Otra investigación en torno a propuestas curriculares con intervención de saberes 

ancestrales la presenta Berrio y Ponare (2017) en su informe titulado: “propuesta 

curricular intercultural: saberes ancestrales”, esta propuesta ubicó como objeto de 

estudio los grados de preescolar hasta quinto de Básica Primaria, en Puerto Carreño, 

Vichada, Colombia, la intencionalidad fue tener en cuenta los saberes ancestrales de 

los estudiantes que pertenecen al pueblo Sikuani, y que reciben formación en la IE, 

esperando que con dichos saberes, se hiciera posible establecer aprendizajes 

significativos para el control de la naturaleza y la protección de los recursos 

ambientales, naturales de flora fauna y biodiversidad.  
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La investigación empleó un enfoque de corte cualitativo junto a la metodología de 

investigación Acción Participativa (IAP), como instrumentos recurrió al uso del Foto 

lenguaje, que es un recurso que permite la descripción de los hechos mediante la 

expresión directa de lo observado. 

La población del proyecto de investigación se estableció en los estudiantes del grado 

de cero a quinto de básica primaria de la Institución Educativa Francisco de Paula 

Santander de la Inspección de Santa Rita del municipio de Cumaribo departamento 

de Vichada y específicamente, la muestra correspondió a 20 estudiantes 

pertenecientes al grupo étnico Sikuani del grado Tercero, con edades entre los 8 a 

11 años, de ambos géneros. 

El desarrollo de la investigación permitió crear un currículo pertinente basado en la 

ancestralidad considerando tanto las prácticas educativas como los saberes 

ancestrales para de forma armónica emplear elementos de enseñanza de conceptos 

de las ciencias naturales. 

Por su parte, Chilatra (2019) en su investigación titulada: “Incidiendo en la 

formación de competencias ciudadanas en estudiantes desde las TIC una mirada 

desde las ciencias sociales”, esta investigación presentó como finalidad: incidir en 

el desarrollo de competencias ciudadanas a partir de un proceso didáctico mediado 

por recursos TIC, buscó reconocer la influencia de estos recursos en el 

fortalecimiento de las relaciones humanas.  
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El desarrollo de la investigación se basó en la creación de un espiral de actividades 

apoyadas a partir de guías, todas diseñadas como mecanismo de fortalecimiento de 

la convivencia, por ello, la participación, el trabajo en equipo y colaborativo, junto 

al desarrollo de habilidades cognitivas fue fundamental.  

El proceso metodológico fue de tipo cualitativo, desde un diseño descriptivo con 

enfoque investigación acción participativa. La muestra colaboradora fue de 38 

estudiantes de grado séptimo a institución educativa el Chairá José María Córdoba. 

Parte de los hallazgos de la investigación mostraron que, efectivamente es posible 

consolidar competencias ciudadanas desde el uso de recursos tecnológicos, cuando 

el aula de clase se ubica como un espacio de valoración de acciones del ser, pero a 

su vez cuando es un lugar que posibilita el trabajo en equipo, la formación para la 

sociedad y donde el respeto forme parte de los deberes y derechos que todos los seres 

humanos deben poseer. 

Las investigaciones planteadas en esta categoría evidencian el uso de la 

ancestralidad como medio de aprendizaje apalancado en procesos de y el 

fortalecimiento de competencias ciudadanas. Gran parte de las metodologías 

empleadas involucran variables tanto de tipo cualitativo como cuantitativo. En 

general, se vislumbra desde cada una de ellas, la importancia que tiene el uso de 

estos recursos TIC y el empleo de trabajos de rescate ancestral para el desarrollo de 

procesos de aprendizaje especialmente si se espera que este sea significativo.  Para 
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esta investigación se convierten en soporte teórico que apalanca la importancia de 

estos recursos formativos. 

Local 

En esta categoría se incluyen estudios que se centran en vincular saberes ancestrales 

como recurso de aprendizaje de las ciencias naturales y otro cuyo centro de 

indagación fue el fortalecimiento de competencias ciudadanas como recurso de 

aprendizaje, el desarrollo de estas investigaciones fue la ciudad de Santiago de Cali, 

tal es el caso de: Millán y Tálaga (2015) con su investigación titulada: “Hacia un 

diálogo de saberes entre el conocimiento de las ciencias naturales y el conocimiento 

de la comunidad nasa para la elaboración y usos del vinagre”, dentro de la 

perspectiva socio cultural, esta investigación buscó propiciar un dialogo entre el 

conocimiento científico y el ancestral, ya que muchas veces es sub valorado al 

considerar el científico como  un saber universal, promoviendo la subvaloración de 

lo ancestral.  

La formulación que plantea este trabajo se centró en proveer un dialogo de saberes 

ancestrales de la comunidad Nasa ubicada en el resguardo indígena de Tacueyó, 

Municipio de Toribio (Cauca), Colombia, versus el conocimiento científico. 

Metodológicamente emplearon el enfoque cualitativo con elementos etnográficos.  

Como elemento muestral definieron la aplicación del instrumento a 22 estudiantes 
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del grado decimo de la Institución Educativa Agropecuaria    Indígena Quintín Lame 

(I.E.A.I.Q.L)   

Para el desarrollo del proceso, seleccionaron el vinagre como referente de cruce, por 

un lado, se habló de que este suele ser empleado en la comunidad para la elaboración 

de alimentos, remedios y productos, mientras que, en la enseñanza desde las ciencias 

naturales, identifica sus propiedades, características y reacciones como derivado del 

alcohol. La propuesta permitió una serie de pasos para la producción del vinagre 

desde lo artesanal y desde lo industrial.  

Finalmente, parte de las conclusiones, expuestas manifiestan que, es importante 

identificar los dos elementos tanto lo ancestral como lo científico, ya que se 

construye resistencia, persistencia en un mundo globalizado que desconoce las 

diferencias, y que en muchas ocasiones no acepta la importancia de los saberes 

propios y de las culturas minoritarias, por ello, es de gran valor crear diálogos entre 

saberes ancestrales y científicos. 

Otra indagación cuya población ubicó niños de edad preescolar, lo expone 

Valderrama (2019) en su investigación titulada: “Educando a la primera infancia en 

el cuidado del medio ambiente aplicando las TIC”, el objetivo de este trabajo fue 

abordar el desarrollo de una estrategia educativa denominada ecocuentos, se 

apalanco en recursos TIC, para fortalecer el cuidado y protección del medio 

ambiente en niños del Jardín Infantil Casa Maternal Gotita de Gente, en Cali-Valle. 
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Como recurso conceptual empleó la teorización sobre el papel de las estrategias 

educativas, el constructivismo, aprendizaje significativo y educación libertaria. El 

desarrollo fue la construcción de una propuesta basada en ecocuentos. La 

socialización del proceso fue con una muestra de 13 niños con edades de cinco años. 

Metodológicamente, definieron el estudio de caso de tipo descriptivo, se apalancaron 

en los teóricos Hernández, Fernández y Baptista (2010)  

Algunas de las conclusiones arrojaron que los estudiantes seleccionados en su 

mayoría no habían elaborado conceptos ni reflexiones sobre lo medioambiental; 

notaron que sus conocimientos eran producto de lo que escuchan en la televisión, en 

algunos comentarios del aula, o de sus familias, por ello era de vital importancia la 

intervención del aula. Tras el trabajo con los ecocuentos fue posible la obtención de 

resultados cuantitativos significativamente más altos, al tiempo que se evidenció un 

mayor acercamiento entre el estudiante y los conceptos. 

Por su parte, Molano y Valencia (2020) con la investigación titulada: “Secuencia 

didáctica para la enseñanza contextualizada de las plantas medicinales en grado 

quinto de primaria” expresan que, la enseñanza y aprendizaje de áreas como las 

ciencias naturales, es posible abordarla desde el rescate de saberes ancestrales 

tomados específicamente desde el reconocimiento de plantas medicinales. Como 

base muestral la investigación se apoyó en estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa Rosa Zarate de Peña sede Manuel Santiago Caicedo ubicada 
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en el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras la Plata Bahía Málaga 

perteneciente al Distrito especial de Buenaventura. Parte de los intereses del trabajo 

radicaban en la preocupación de la comunidad frente a qué, los estudiantes no 

reciben enseñanza en la escuela sobre saberes ancestrales siendo ella el lugar donde 

más tiempo pasan. 

El recurso metodológico empleado fue de tipo cualitativo bajo enfoque etnográfico, 

la selección obedeció a que este, permitía el reconocimiento particular de creencias 

y costumbres que se abordarían durante el recorrido del trabajo.  

Parte de las conclusiones de la investigación establecieron que, efectivamente la 

escuela permite procesos de formación desde la ancestralidad por ello, no pueden 

ser excluidos, por el contrario, la identidad se puede fortalecer desde el 

reconocimiento de la cultura y los saberes propios de los territorios. El saber 

relacionado con plantas medicinales particularmente permitió la interacción y el 

intercambio de información entre los estudiantes y personas de la comunidad gracias 

la transmisión de conocimientos del contexto, lo que condujo a establecer que el 

proceso alcanzó un impacto significativo en los estudiantes. 

Las anteriores investigaciones ratifican que el reconocimiento de saberes ancestrales 

y el empleo de recursos TIC, permiten no solo dinamizar el proceso educativo, 

también profundizan conocimientos, consienten aportar al fortalecimiento de 

habilidades comunicativas, conducen a la interrelación entre quienes participan del 
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proceso, crean aprendizajes significativos desde las experiencias que viven los 

estudiantes, porque pueden estimular entre otras cosas, la creatividad y la empatía. 

Para esta investigación en particular cuyo centro es el uso de recursos tecnológicos 

y el rescate de saberse ancestrales, los anteriores antecedentes representan referentes 

valiosos en la construcción y estructura de este trabajo, porque evidencian no solo la 

atención que generan en los estudiantes el proceso metodológico basado en la 

ancestralidad, sino que también se evidencia el impacto que los recursos 

tecnológicos crean en procesos de formación, es decir que cada una de ellas, se 

convierte en base de referencia para la consolidación de esta investigación que 

pretende crear aprendizajes significativos. 

 

Justificación 

El inmenso universo de la educación  ha estado formada por innumerables variables, 

entre algunas de ellas, la multiculturalidad y la pluriétnica que encierra saberes 

ancestrales, a pesar de que años atrás estos no eran parte de los elementos de 

formación curricular, siempre de alguna manera han estado presentes en los procesos 

de aula, pero su relevancia y establecimiento como parte de la inmensa riqueza 

cultural se dio especialmente a partir de la Constitución Política de 1991, cuando el 
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país reconoció el carácter pluriétnico y multicultural como parte de las bases que 

determinan la diversidad frente al respeto e identidad de los pueblos. 

En el caso de las Instituciones Educativas de la ciudad de Cali, y particularmente la 

IE Carlos Holguín Mallarino, las últimas décadas, ha venido desarrollando acciones 

curriculares en pro de rescatar saberes ancestrales y desde ellos, aportar al 

establecimiento de la identidad de las población estudiantil, gracias a muchas de 

estas acciones se han logrado importantes avances con respecto, a la dignificación 

de las singularidad en los diferentes entornos escolares, pero es indispensable 

continuar avanzando en el proceso, porque cada generación requiere de reafirmar su 

identidad y ello implica conocer e identificar su cosmovisión. 

Esta investigación cobra gran importancia, cuando parte de las intencionalidades 

están centradas en el reconocimiento de algunos elementos de la cosmovisión del 

entorno escolar a partir del rescate de saberes ancestrales propios de algunas plantas 

medicinales, aunado a ello, que estos saberes pueden ser también empleados como 

elementos de formación y desarrollo de competencias ciudadanas, siendo estas 

pilares fundamentales para los procesos de enseñanza aprendizaje en este nivel, ya 

que su intencionalidad, radica en formar ciudadanos éticos, respetuosos de lo público 

que cumplan sus deberes sociales y convivan en paz.  

Otra variable esencial de este trabajo radica en el uso de herramientas de la 

comunicación y de información, porque estas permiten tanto el desarrollo de los 
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procesos didácticos pedagógicas de forma no convencional, como también crean 

mucho interés en las nuevas generaciones. Los eventos que vive el mundo hoy, dada 

la pandemia COVID -19 que han conducido la educación presencial a una 

absolutamente virtual y hacen necesario potenciar herramientas tecnológicas 

virtuales de manera que se permita no solo un desarrollo educativo, sino que se esté, 

en la búsqueda de hacer de ellos aprendizajes significativos. 

El trabajar bajo una muestra cuyo elemento sean estudiantes en edad preescolar, 

puede a su vez generar un impacto altamente positivo en la identidad de los niños, 

cuya base no solo es el respeto y amor por lo propio, sino el amor por la ciencia en 

aprovechamiento de los avances que las nuevas generaciones gestan. 

Todos estos aspectos pueden originar un valioso piloto didáctico para la continuidad 

de nuevas estrategias, donde se integre lo ancestral con saberes de ciencia, de manera 

que se establezcan avances para la investigación pedagógica que puedan ser 

aprovechados por la comunidad científica. 

En ese orden de ideas, se puede validar lo que en el 2002 emitió como declaración 

universal la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco) cuando expuso que la diversidad cultural  en la que se establecen 

los saberes tradicionales y ancestrales son un patrimonio cuyo valor no se 

circunscribe sólo a las comunidades originarias, sino que constituye un valioso 

recurso para toda la humanidad, por supuesto la anterior afirmación permite pensar 
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que, esta investigación puede hacer posible desde el reconocimiento de algunas 

plantas medicinales ancestrales, aportar al proceso de aprendizaje en niños de 

transición. 

Objetivo general 

Fortalecer el rescate de algunas plantas medicinales ancestrales en estudiantes de 

transición de la Institución Educativa Carlos Holguín Mallarino, mediante el uso del 

blog como herramienta didáctica. 

Objetivos específicos 

- Crear el blog, como herramienta didáctica para promover el rescate de algunas 

plantas medicinales ancestrales en estudiantes de transición. 

-Descubrir algunas plantas medicinales ancestrales, mediante la creación de un blog 

didáctico.  

-Establecer el impacto alcanzado por la implementación del blog como herramienta 

didáctica en el rescate de algunas plantas medicinales ancestrales. 

-Evaluar las acciones realizadas a través del blog de manera que se valide la 

continuación y fortalecimiento de este en el rescate de saberes ancestrales. 
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Supuestos y constructos 

Para esta investigación la delimitación de los supuestos incluye tres elementos 

fundamentales: Primero: La temática que aborda: desarrollo de competencias 

ciudadanas en estudiantes de transición. Segundo: el artefacto o medio de 

transformación del proceso pedagógico que particularmente persigue, desde la 

identificación de saberes ancestrales y el uso de un blog. Tercero: el método para 

alcanzar el propósito de la investigación: establecimiento de variables cualitativas 

junto al método o técnica seleccionada, estudio de caso. 

Por tanto, los supuestos son: 

- El desarrollo de competencias ciudadanas se puede conseguir a través de la 

identificación de saberes ancestrales en los estudiantes de transición de la IE 

Carlos Holguín Mallarino sede Niños Jesús de Atocha. 

- El reconocimiento de saberes ancestrales donde se emplea particularmente la 

temática de plantas medicinales, hace posible desarrollar competencias 

ciudadanas en estudiantes de transición de la IE Carlos Holguín Mallarino sede 

Niños Jesús de Atocha. 

- El diseño y uso de un blog educativo, permite la realización de las actividades 

sobre saberes ancestrales específicamente acerca de plantas medicinales 

haciendo viable, la formación de competencias ciudadanas en estudiantes de 

transición de la IE Carlos Holguín Mallarino sede Niños Jesús de Atocha. 
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- El desarrollo de este trabajo permite precisar el nivel de conocimiento de los 

estudiantes sobre los saberes ancestrales relacionados directamente con plantas 

medicinales y el uso de recursos digitales. 

- El proceso metodológico empleando variables cualitativas bajo el método de 

estudio de caso, permiten identificar elementos de formación para el desarrollo 

de competencias ciudadanas en estudiantes de transición. 

- Al evaluar el impacto alcanzado en el desarrollado de las competencias 

ciudadanas, es posible descubrir un impacto altamente positivo ya que pueden 

vislumbrar el fortalecimiento de estudiantes respetuosos de lo público, que 

ejercen sus derechos y deberes con responsabilidad y que logran una 

convivencia armónica basada en el respeto por sí mismo y por el otro. 

Con relación a los constructos teóricos para el establecimiento de bases teóricas, esta 

investigación fija tres marcos categoriales: Competencias ciudadanas en estudiantes 

de transición, saberes ancestrales y uso de blog como herramienta didáctica. 

1. Competencias ciudadanas en estudiantes de transición. 

 Para este constructo se emplea como base teórica a: 

- Revolución Educativa (Nacional 2014), el concepto de competencia ciudadana 

desde lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

exponiendo de manera general los elementos de implementación para la 

institucionalidad de estas competencias, desde sus tres líneas de trabajo: la 
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movilización social; el acompañamiento a las prácticas educativas y la gestión 

del conocimiento para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

- MEN (2002), temática de Calidad para la educación Preescolar, Básica y 

Media subdirección de referentes y evaluación de la calidad educativa. Este 

referente presenta la definición expuesta desde el MEN y junto a ellas, 

puntualiza los diferentes tipos de competencias.  

2. Saberes ancestrales 

Para esta categoría se emplean los siguientes referentes: 

- Uribe (2019) con el artículo titulado:” Saberes ancestrales y tradicionales 

vinculados a la práctica pedagógica desde un enfoque intercultural: un estudio 

realizado con profesores de ciencias en formación inicial”, este trabajo se 

incluye como parte referente de la investigación porque, introduce elementos 

conceptuales en torno a saberes ancestrales vinculados a la práctica pedagógica 

desde un enfoque intercultural para la enseñanza de las ciencias en niveles de 

formación inicial. 

- MEN (2009), periódico el Tablero No 51, con este referente se identifican 

conceptos relacionados con: la concertación, inclusión y equidad, desde estos 

aspectos se plantea una serie de elementos conceptuales y reflexivos acerca del 

reconocimiento y el valor de saberes de las poblaciones y labor 

interinstitucional en los procesos formativos al interior de la escuela. 
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- Melo (2019) este referente se establece desde el artículo titulado: “Enseñanza 

a partir de saberes tradicionales de las comunidades de la etnia wayuu” de esta 

investigación se considera aspectos relacionados con el dialogo desde el 

conocimiento científico y desde el expuesto en saberes ancestrales sobre 

plantas medicinales, en la escuela de la etnia Wayuu, desde esta dinámica se 

expone que, el conocimiento al ser mediado, puede ser un elemento formativo, 

porque es parte de lo que vive la comunidad.  

- Berrio y Ponare (2017)  con la investigación titulada: “Propuesta curricular 

intercultural: saberes ancestrales”, de esta investigación se recoge información 

tanto elementos conceptuales alrededor del concepto de saber ancestral, como 

de algunos elementos de la experiencia lanzada como propuesta curricular de 

enseñanza en Básica Primaria para estudiantes pertenecientes al pueblo 

Sikuani, donde parte de los objetivos del trabajo fueron tanto de aportar al tener 

vivas las tradiciones ancestrales, para que estas formaran también parte de los 

procesos de aprendizaje propios de las ciencias naturales.  

3. Uso de blog como herramienta didáctica. 

Para esta categoría se emplean los siguientes referentes teóricos: 

- Marcos et al. (2013) presenta un documento titulado: “el blog como recurso 

educativo”, para esta investigación es importante considerar que, el desarrollo 
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de los Blog como recurso educativo dadas sus características ha permitido el 

desarrollo de alternativas didácticas en los procesos de enseñanza aprendizaje,  

- Pira et at. (2019) presentan un artículo titulado: “Usos de las TIC en 

preescolar: hacia la integración curricular” este documento incluye la 

comprensión del uso de recursos tecnológicos virtuales como medios 

facilitadores de enseñanza en estudiantes de transición, incluye los intereses 

de los niños y las expectativas de sus familias, como elementos que deben 

formar parte de didácticas cuyo uso introduce blogs. 

- García (2002) bajo el artículo titulado: “Aproximación al uso del BLOG como 

recurso de enseñanza y aprendizaje”, de este referente se toma las 

características que posee un blog, el uso que ellos es posible obtener para 

finalmente permitir el desarrollo de procesos de aprendizaje. 

- Gutiérrez, d. l. (2017). Con su investigación titulada: El blog como 

herramienta educativa para Educación Secundaria. Su uso en la materia de 

Música. Madrid: Repositorio Universidad Carlos III de Madrid. 

- Villalobos., F. E. (2015). Bajo el nombre de su informe investigativo: Uso del 

Blog educativo en procesos de aprendizaje de Educación Ambiental. 

Investigación ISSN: 0798-0329, 116-117. 
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- Zapata, C. Y. (2017). Con el titulo de investigaciòn: Implementaciòn de 

ambientes virtuales en el aula de clase a partir del uso de blogs educativos. 

Medellin: Repositorio Universidad Pontificia Bolivariana. 

- Zevallos, Z. B. (2018). Con la investigaciòn titulada Aplicación de las TIC en 

niños de Educación Inicial Enrique Guzmán y Valle “Alma Mater del Magisterio 

Nacional”. La cantuta: Repositorio Universidad Nacional de Educación. 

Es importante mencionar que, dentro de los constructos teóricos, también se hace 

mención de elementos de orden normativo expuesto para la educación colombiana, 

que parten desde la Constitución Política del 1991, cuando se reconoce la educación 

como un derecho fundamental donde toda persona puede tener acceso: al 

conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a la cultura (Art. 67).   

La Ley 115 del 1994 en el Art. 55 que, hace mención del proceso de una formación 

que busca el respeto, rescate de la identidad cultural. 

El Decreto 804 Artículos 14 y 15 que, hacen mención directa al currículo 

Etnoeducativo, porque este, se fundamenta en la territorialidad, la autonomía, la 

lengua, la concepción de vida de cada pueblo, su historia e identidad según sus usos 

y costumbres. 

Y finalmente los elementos conceptuales expuestos por el MEN acerca de las 

competencias ciudanías básicas en transición, expuestas en el documento: 

“Elementos conceptuales Aprender y Jugar, Instrumento Diagnóstico de 
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Competencias Básicas en Transición” de manera que se considera el concepto desde 

lo expuesto directamente por las instancias Gubernamentales. 

 

Alcances y limitaciones  

Para lograr un alcance que condujera al logre de los objetivos propuestos para la 

investigación se consideraron los siguientes indicadores:  

El tiempo para el desarrollo de la investigación (dos semestres).  

El lugar de aplicación del proyecto (Institución Educativa Carlos Holguín Mallarino 

sede Niño Jesús de Atocha). 

La Población con quienes se desarrollará la propuesta (30 estudiantes de nivel 

transición).  

El uso de las TIC específicamente bajo la elaboración de un Blog. 

El recurso metodológico seleccionado para la identificación de saberes ancestrales 

directamente relacionados con plantas medicinales. 

Como recurso metodológico se proyecta, la técnica o método de estudio de caso 

junto al uso de variables de tipo cualitativo. 

Cada elemento que forma parte del alcance y cumple una función específica dentro 

del análisis inicial, la identificación de saberes ancestrales mediante el uso de un 

blog diseñado, para finalmente establecer un impacto alcanzado.  
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El tiempo por actividad, el lugar de ejecución que dadas las condiciones en las que 

se encuentra la ciudad y el país en general, requiere de recursos tecnológicos e 

internet porque cada estudiante debe trabajar desde su hogar, será establecido dentro 

de la estructura de actividades y consignas propuestas en el blog. 

El alcance final esperado es, evidenciar que los estudiantes de transición de la Sede 

Niño Jesús de Atocha, haya alcanzado altos niveles de argumentación, criticidad y 

proposición propios de las competencias científicas, desde las diferentes situaciones 

de caso expuestas en el reconocimiento de las plantas medicinales a través del trabajo 

uso del blog. 

Con relación a las limitaciones están se pueden ubicar en diferentes aspectos: en 

primer lugar, la dificultad de conectividad que en algunos momentos presentan los 

estudiantes dada la cantidad de usuarios que emplean el servicio cuando colapsa con 

facilidad, por otra parte, muchos estudiantes no cuentan con fuentes de internet 

permanente, muchos de ellos, trabajan desde el consumo de datos y este tipo de 

servicio es costoso  y dura poco tiempo, otra limitación tiene relación con el vínculo 

que se debe tener con personas a las que en su momento se les solicite información 

para la recogida de saberes ancestrales acerca de plantas medicinales, porque dadas 

las condiciones de bioseguridad actuales, este hecho debe ser desarrollado con total 

seguridad. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

El marco de referencia posibilita al investigador incorporar postulados, definiciones 

y conceptos que respalden el evento indagado, estos se recogen desde trabajos 

ejecutados nutriendo la investigación, por esta razón un marco de referencia se puede 

formar desde diversas partes, Hernández (2008). Particularmente el marco de 

referencia de esta investigación se compone de: Antecedentes Marco contextual, 

marco teórico, marco conceptual y marco legal. 

 

Marco Contextual 

El desarrollo de la investigación se sitúa en la IE Carlos Holguín Mallarino sede 

Niño Jesús de Atocha, ubicada en la comuna 15 de Cali al oriente de la ciudad, en 

uno de los sectores más densamente poblados. La IE limita al norte con las comunas 

13 y 14, al sur y oriente con el Corregimiento de Navarro y al occidente con las 

comunas 13 y 16. Los barrios donde habitan las familias que forman parte de la 

comunidad educativa son: Comuneros I y IV, El Vallado I y II, Mojica I, II y El 

Retiro. Un buen número de esta población es procedente de Nariño, la Costa Pacífica 

y del Chocó. Estos barrios fueron asignados por el gobierno municipal como apoyo 

por situaciones de desplazamiento y vulnerabilidad, pero los terrenos entregados 

como lugar de habitación fueron construidos en suelos de relleno, por ello, 
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normalmente sufrían mucho inundaciones, junto a la amenaza latente de catástrofe 

natural por la cercanía con el rio Cauca, situación que fue considerada por el 

municipio y condujo entre otras cosas, al desarrollo del proyecto Jarillón del Rio 

Cauca cuyo principal objetivo ha sido disminuir el riesgo de inundación.  

En el caso de servicios públicos, estos eran conexiones manuales de mangueras que 

permitían el agua; el transporte igualmente era precario solo ingresaban dos rutas de 

buses; esta realidad ha cambiado con el paso de los años, pero aún no se logra suplir 

la necesidad de las familias del sector, dadas las innumerables situaciones de 

vulnerabilidad social que viven y que se incrementan junto al aumento acelerado de 

la población. 

Algunas de las características sociodemográficas del entorno que bordea la IE en la 

actualidad, ubican un 80% aproximadamente de calles pavimentadas, pero los 

problemas estructurales más relevantes continúan siendo: deficiencia de servicios 

públicos, falta de recolección de basuras, terrenos abandonados por presiones de las 

pandillas, inexistencia o precariedad de escenarios deportivos, mucha inseguridad, 

desempleo que se aumentó con la llegada de la pandemia Covid-19, infraestructura 

educativa en mal estado, servicios de salud inadecuados, altos niveles de violencia 

intrafamiliar, abandonos de padres a hijos, porcentajes elevados de embarazos en 

adolescentes, deserción escolar masiva, entre otros,  Directivo (2018 pág. 5). 
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El nacimiento particular de la IE Carlos Holguín Mallarino, se da el 7 de noviembre 

de 1994, en la dirección del Dr. Carlos Holguín Sardi, gobernador del Valle del 

Cauca, se fusionó en el año 2006 con las instituciones Miguel de Pombo y Niño 

Jesús de Atocha, bajo un énfasis etnoeducativo; desde su nacimiento ha desarrollado 

formación de carácter mixta; el ofrecimiento educativo va desde transición, básica 

primaria, secundaria y media técnica, en jornadas diurnas, nocturnas y sabatinas. En 

la actualidad cuenta con las cuatro sedes: Central, Niño Jesús de Atocha, Miguel de 

Pombo y el Retiro.  

Parte de la filosofía institucional se fundamenta en crear canales de comunicación 

entre la comunidad que permitan el desarrollo integrado del proceso educativo, para 

ello, ha creado mecanismos para la organización institucional tales como: 

observadores, actas, formatos de comisiones de evaluación y promoción, PQRS, 

informes del SGC, entre otros, pero pese a la organización de estos recursos, es 

común encontrar dificultades de información entre la IE y las familias, al punto que 

se crean dificultades que se ven reflejadas en los resultados académicos de sus 

estudiantes. La imagen 1 muestra la fachada de la sede Niño Jesús de Atocha 

justamente en una jornada escolar donde se iniciaba la semana etnoeducativa año 

lectivo 2019, esta es la razón de observar estudiantes listos para el desfile inaugural. 
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Figura 1 Fachada sede Niño Jesús de Atocha.  

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Con relación a las características de las familias del sector que forman parte de la IE, 

los ubica en que la gran mayoría de los habitantes, el 55% pertenecen a la etnia 

negra; el 70% de la población total es menor de 26 años y las mujeres son población 

mayoritaria, casi un 55%. Con relación al género masculino un alto porcentaje 

pertenece a la etnia negra y es menor de 30 años, Directivo (2018). 

El nivel de escolaridad de estos habitantes es: un 20% de ellos solo ha desarrollado 

estudios de básica primaria, con el paso de los años la población ha aprovechado la 

educación pública, pero son pocos los que han llegado a feliz término (2%), según 

los datos registrados desde la secretaria académica de la IE, Matricula (2020). Parte 

de la información que se solicita en el proceso de matrícula de la IE, muestra que 

numerosos padres de familia o acudientes continúan con bajos niveles de formación, 

situación que se ve reflejada en menores oportunidades laborales que por supuesto 
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son traducidos en carencias económicas y como consecuencia en altos indicies de 

precariedad y pobreza.  

Con relación a la económica de las familias, desde los datos que se registran en el 

proceso de admisión y matrícula se ubican así: trabajadores informales (17%), un 

grupo pequeño como operarios de empresas de la ciudad (7%), el 13% de madres de 

familia emprenden labores de servicio doméstico y un número pequeño ha logrado 

la consolidación de pequeñas unidades productivas comerciales en el sector (2%) es 

decir que, un 61% aproximadamente de las familias de los estudiantes de la IE no 

cuentan con una fuente de ingresos estable que permita la sostenibilidad de su 

núcleo, la formación de la gran mayoría de hogares es de madres cabeza de hogar, 

Académica (2020).  

Con relación a las estrategias pedagógicas, la Institución Educativa Carlos Holguín 

Mallarino, asume planteamientos de dos modelos básicos, el crítico porque busca 

gestar un desarrollo de habilidades de pensamiento en los estudiantes que los 

conduzcan a: analizar, razonar, inferir, argumentar y proponer. El enfoque social por 

su concepción, lo relacionan con el desarrollo de habilidades; la IE asume las 

directrices del Ministerio de Educación Nacional (MEN) desde el modelo educativo 

basado en competencias, por ello, el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje es sustentado con base en la noción de competencia. La planeación 

curricular es desarrollada desde los Lineamientos curriculares, los Estándares 
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Básicos de Competencia, los Derechos Básicos de Aprendizaje y las Orientaciones 

Pedagógicas definidas por el MEN y las relaciona con acciones de compromiso, 

liderazgo de directivos docentes y docentes para el ideal desarrollo de las prácticas 

de aula, la intencionalidad institucional es, promover el ejercicio de la ciudadanía y 

el respeto por la diversidad en el marco del modelo pedagógico que busca 

implementar.  

Para el año 2018 un grupo de maestros desarrolló un proceso de indagación, analizó 

las particularidades del entorno y definieron finalmente como modelo Pedagógico: 

el Socio Crítico y lo apalancaron en la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, 

línea de enfoque neo marxista y freudiano. Directivo (2018 pág. 68-101). 

La imagen 2 es uno de los pendones ubicados en la entrada de la sede Central de la 

IE donde se muestra los emblemas: Escudo y Tricolor Institucional, junto con la 

visión, misión y valores institucionales. 

Figura 2 Pendón Emblemas y Horizonte Institucional Institución Educativa Carlos 

Holguín Mallarino. Fuente propia 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Con relación al horizonte institucional la IE se basa en los pilares del respeto, la 

tolerancia, la diversidad articulados para los diferentes niveles y grados de la 

educación formal; para ello, su estructura curricular parte de la planeación del 

proceso de aula que transversaliza a partir de los Proyectos pedagógicos establecidos 

por el MEN y las diferentes cátedras como la de Estudios Afrocolombianos y la 

cultura de la legalidad. La planeación curricular, parte de los planes de área, estos 

documentos detallan cada aspecto que conforman las aéreas contempladas en el plan 

de estudio, en estos documentos se incluyen conceptos, metodologías, sistemas de 

evaluación, recursos y otros ítems concretos relacionados con la planeación del año 

escolar en torno a las aéreas obligatorias y fundamentales, al igual que las optativas, 

el detalle particular el proceso desarrollado por los maestros es consolidado y 

precisado en los planes de aula.  

Esta investigación centra su interés en el nivel de preescolar, quien despliega su 

formación desde el trabajo por dimensiones en la consolidación de las competencias:  

científica, ciudadana, comunicativa, estética-corporal y matemática y espera aportar 

a los objetivos misionales y visiónales de la IE Carlos Holguín Mallarino. La imagen 

3 es una toma fotográfica de la parte delantera de la IE sede Central. 
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Figura 3 Fachada sede central Institucional IE Carlos Holguín Mallarino.  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Marco Normativo 

Esta investigación de corte pedagógica debe reconocer aquellas normas, criterios, 

lineamientos, entre otros, que bordean los procesos educativos del país directamente 

relacionados con el ciclo de transición por ello, se involucran aquellos aspectos que 

son parte de las leyes, decretos y postulados que alrededor del objeto de 

investigación son establecidos. 

Uno de los principales elementos normativos que determina derechos y deberes a 

nivel educativo, es la Constitución Política de Colombia (1991) en ella, la educación 

es formulada como un derecho y un servicio público cuya función debe ser de 

carácter social: 
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Artículo 67. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”, Constitución 

Política Colombiana 1991 (pág. 11)  

 

Por otra parte, con la intención de establecer las particularidades formativas del país, 

se emite la Ley 115 de febrero 8 de 1994, esta instituye las particularidades de la 

educación reconociendo aspectos culturales, sociales desde una concepción integral 

de la persona humana, su dignidad, derechos y deberes; con relación directa a la 

educación preescolar se considerada desde el Capitulo 1° educación formal, sección 

segunda y se detallada en los artículos 15 al 18. Las especificaciones de la ley 

plantean que, la educación preescolar corresponde y debe ofrecerse a un niño para 

su desarrollo integral, desde aspectos que contemplen lo biológico, cognoscitivo, 

sicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 

pedagógicas y recreativas, por ello, los objetivos de esta educación incluyen:  

a) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 

social; 

  

b) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la 

calidad de vida de los niños en su medio natural, Nacional (Ley 115-1994 pág. 5).  

 

De los anteriores objetivos, algunos de ellos apalancan particularmente este trabajo, 

ya que expresan las intenciones de formación del ciclo de transición, entre ellos, la 

importancia de crear estrategias que estimulen el rescate de la cultura, las tradiciones 
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y desde estas realidades fortalecer individuos respetuosos, responsables capaces de 

convivir en medio de la diferencia. 

Con relación a la estructura formativa colombiana, el grado transición dentro de los 

objetivos de educación, es considerado como una formación obligatoria para los 

establecimientos educativos oficiales, su desarrollo implica una serie de recursos que 

en la actualidad se ubican como parte de los indicadores de calidad, en ellos, se 

incluye el proceso de enseñanza y aprendizaje de transición. A continuación, se 

mencionan algunos elementos considerados como recursos normativos 

fundamentales para este nivel. 

Lineamientos pedagógicos  

Son documentos formulados desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN), su 

fundamento, radica en ofrecer orientaciones particulares para cada nivel de 

educación, en el caso de preescolar, se han estructurado desde la concepción de niños 

y niñas como individuos protagónicos en sus procesos enseñanza aprendizaje, por 

ello, involucra en su estructura, una visión integral desde dimensiones ética, estética, 

corporal, cognitiva, comunicativa, socioafectiva y espiritual.  

Desde estas particularidades plantean como núcleos temáticos la construcción de 

una visión de infancia de sujetos de derecho, donde el principal fundamento es 

proporcionar a los niños, educación ya que son seres únicos, singulares, que poseen 
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la capacidad de conocer, sentir, opinar, disentir, plantear problemas y buscar 

posibles soluciones.  

Otro fundamento de gran importancia para la educación en el nivel de preescolar 

establecidos desde los lineamientos pedagógicos, son las dimensiones formativas. 

Dimensiones formativas  

Tanto niños como niñas al ingresar al nivel de educación preescolar, remite a 

comprender sus dimensiones de desarrollo, tanto individuales como colectivas, 

porque son seres sociales que pertenecen a un entorno; de ahí la importancia de 

formar al niño (a), como un ser que construye desde la experimentación, reflexiona 

e interactúa, al punto que logra compartir, actuar y disfrutar. Esta postura conduce a 

instaurar que, el desarrollo se da desde la integración del conocimiento, por supuesto 

ello, implica la interactuación entre padres, pares, docentes y objetos propios de su 

experiencia vivida. De este sistema compuesto por múltiples dimensiones se 

determinan las siguientes:  

Dimensión socioafectiva hace evidente la importancia que tiene la socialización y la 

afectividad en el desarrollo armónico e integral en los primeros años de vida, se da 

desde el periodo de tres a cinco años. 

Dimensión corporal: contiene todos los cambios físicos que viven los individuos en 

su crecimiento y establece cambios y transformaciones que afecta directamente su 

relación y condición humana. 
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Dimensión cognitiva, involucra los orígenes como individuos, la capacidad humana 

para relacionarse, actuar y transformar la realidad, es decir, tratar de explicar cómo 

empieza a conocer, incluyendo su llega a la institución educativa, los mecanismos 

mentales que se lo permiten y cómo se le posibilita lograr un mejor y útil 

conocimiento. 

Dimensión comunicativa: esta aborda la expresión de los conocimientos, ideas, 

acontecimientos etc., que contribuyen a sus relaciones a la satisfacción de sus 

necesidades y a expresar desde sus vínculos y emociones. 

La dimensión estética: introduce a capacidad del hombre de sentir, conmoverse, 

expresar valorar y transformar las percepciones con respecto a sí mismo y al entorno, 

extendiendo todas sus posibilidades de acción. 

Dimensión espiritual: esta corresponde inicialmente a la familia y posteriormente a 

la institución educativa, al establecer y mantener viva la posibilidad de trascender 

como una característica propia de la naturaleza humana, la espiritualidad. 

Dimensión ética:  reside en el hecho de abordar el reto de orientar su vida. La forma 

como se relaciona con su entorno observa su papel en ella, porque busca apoyar al 

acto de aprender a vivir, (serie de Ajuste Lineamientos Curriculares Preescolar) 

Nacional (2018). 
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Estándares básicos de competencias  

Los Estándares básicos de competencias, forman parte de los recursos y 

herramientas diseñados por el MEN, su uso radica en proporcionar elementos que 

hagan de la educación un camino de oportunidad, paz y que contribuya al desarrollo 

del país.  

A partir del 2003, se diseñaron acciones basadas en un ciclo de estándares básicos, 

todos pensados en desarrollar en los niños, habilidades comunicativas, matemáticas, 

científicas y ciudadanas, de manera que apoyaran desde la educación al desafío de 

una sociedad de la información y la comunicación y al beneficio individual y 

colectivo de la sociedad. 

Estos referentes evalúan los niveles de desarrollo de las competencias de los niños 

durante su vida escolar, son parámetros básicos que todo niño y niña debe saber y 

saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado en su paso por el sistema 

educativo, estas son observados desde las evaluaciones internas y externas 

empleadas en el país para determinar calidad educativa. 

Para el caso de transición ubicado como primera infancia, se busca que dichas 

competencias aporten a su interacción con el medio para ayudar a adquirir 

capacidades y conocimientos, asumiendo diferentes actitudes frente a sus 

experiencias y los sucesos de su entorno. 
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Las competencias son un conjunto de dispersiones tanto de conocimientos, 

capacidades, funcionamientos mentales y actitudes empleadas por los niños(as) en 

diferentes escenarios y contextos, (Estándares Básicos de Competencias) Nacional 

(2014) 

Actividades Rectoras 

Desde las diferentes bases curriculares la educación preescolar también se apoya en 

la actualidad de una serie de acciones denominadas: actividades rectoras, el principal 

objetivo de estos elementos educativos es aportar a que los niños y niñas estén en 

capacidad de interactuar con su entorno y con su familia, dada la importancia que 

este hecho genera en su desarrollo; desde esta mirada son catalogadas como, la 

posibilidad de dialogar con los niños(as), de manera que puedan reconocerse como 

miembros fundamentales de una comunidad. 

Dichas actividades se ubican en cuatro aspectos: el juego, el arte, la literatura y la 

exploración del medio. Otro dato vital de estos recursos es que, en sí mismas 

posibilitan aprendizaje, Nacional (2017). 
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Marco Teórico  

Este marco se establece desde tres elementos categoriales: Competencias ciudadanas 

en estudiantes de transición, saberes ancestrales y uso de blog como herramienta 

didáctica. La descripción de estos referentes se toma desde repositorios puestos en 

Google Académico de Universidades internacionales y nacionales que recogen 

investigaciones realizadas alrededor de estos conceptos. 

Saberes Ancestrales  

El reconocimiento de saberes ancestrales normativamente se establece desde la 

Constitución Política de 1991 en ella, se plantea importantes transformaciones 

basadas en las diferentes etnias expresadas en 87 pueblos indígenas con más de 65 

lenguas vivas, desde poblaciones afrocolombianas, palenqueras, raizales, lenguas 

criollas, gitanos y hablantes de lengua Romaní, -MEN (2009). 

Para el Ministerio de Educación Nacional la construcción de la Revolución 

Educativa tenía como prioridad la creación de una política pública basada en el 

respeto a los derechos humanos, la equidad, el reconociendo y a la diversidad social, 

económica y cultural del país, por ello, se crearon grupos de concertación sobre 

acciones etnoeducativas y de pueblos indígenas donde se considerara la educación, 

la cosmovisión de los entornos, como aquellos elementos fundamentales en los 

procesos educativos, donde los saberes propios de los pueblos deben ser los que 

enriquecen el accionar didáctico. Parte de los ejercicios que el MEN ha buscado 
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implementar en las IE, es motivar al diseño particular de currículos que consideren 

las peculiaridades de los territorios, buscando fortalecer el ejercicio de la soberanía 

y la autonomía, desde los saberes ancestrales que la forman, así como los diferentes 

aspectos que promueven las relaciones interculturales. 

En el caso de organizaciones como, la UNESCO en su Declaración (2001), plantea 

que, hablar de diversidad cultural, incluye como eje fundamental los saberes 

ancestrales y los define como: 

Un patrimonio cuyo valor no se circunscribe únicamente a las comunidades 

originarias, sino que dichos saberes constituyen un importante recurso para toda la 

humanidad, en tanto enriquecen el conocimiento mutuo por medio del dialogo, y 

permiten conservar el amplio espectro de la diversidad cultural existente en un 

territorio dado. 

 

Por su parte Melo (2019)  en su artículo titulado: “Enseñanza a partir de saberes 

tradicionales de las comunidades de la etnia wayuu” plantea el desafío que implica 

la enseñanza de las ciencias cuando la base corresponde a elementos relacionados 

con saberes ancestrales dada la diversidad cultural de los pueblos, esta situación es 

contempla por la UNESCO (2010) ratificando lo importante de investigar y abordar 

en el aula tanto conocimientos ancestrales como de ciencia, porque ambos tienen 

unidades con estrechos vínculos y a su vez grandes y marcadas diferencias que debe 

contemplarse en el accionar didáctico del maestro. 

En el caso de Walsh (2012) frente al concepto de educación intercultural, manifiesta 

la necesidad de involucrar todas las relaciones sociales que configuran el contexto 
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en el que vivimos, porque el llevar al aula, conocimientos, valores etc. dentro de la 

práctica educativa permite reconocer los diferentes saberes de manera que se gesta 

una educación que incluye para todos/as, el reconocimiento del entorno, tal 

formación implica:    

“Reconstruir lo que consideramos “común” a todos y todas, garantizando que en él 

los diferentes sujetos socioculturales se reconozcan, asegurando así que la igualdad 

se explicite en las diferencias que son asumidas como referencia común, rompiendo, 

de esa forma, con el carácter monocultural de la cultura escolar” (158). 

 

Para Walsh (2012 las prácticas educativas deben abordar el rescate de procesos de 

identidad cultural, desde la narrativa, por ello, integrar raíces históricas a partir de 

acciones como el dialogo entre saberes, conocimientos y prácticas de diferentes 

grupos culturales, conduce a una educación puesta desde el mundo y su realidad; por 

tanto, el desarrollo de proyectos y acciones que consientan de manera conjunta los 

saberes de personas y/o grupos desde procedencias sociales, etnias, culturales etc. 

finalmente crea una educación intercultural, porque no se puede reducir a situaciones 

o actividades en momentos específicos, no es enfocarse en un determinado grupo 

social, se trata de enfocar de manera total a los participantes desde las diferentes 

dimensiones del proceso educativo, de manera que las prácticas educativas, 

posibiliten la consolidación de una dinámica escolar desde los diferentes roles en 

una relación de comunidad. 
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Por su parte Sierra (2010) expresa que es usual confundir “educación”, “escolaridad” 

y “pedagogía”, cuando la educación nace con la humanidad, es la forma en que los 

pueblos crean y recrean saberes, artes y técnicas que les permiten conocer su entorno 

y sobrevivir, de ahí la importancia y valor de trasmitirlo a las nuevas generaciones, 

cuando su uso dependerá de cada ellas.  

La escolaridad entre muchas formas de educar, cuando es presentada por la sociedad 

occidental, se piensa que es la única y verdadera, pero no es así, la educación se da 

desde diferentes tiempos y espacios que incluyen la historia, lo social, lo 

comunitario, lo politos etc. propios de la vida del hombre. 

En épocas de la colonia, por ejemplo, la formación se dio como un saber único, al 

punto que deslegitimo otros espacios educativos, porque la interculturalidad es tan 

antigua como la misma historia humana. El aprendizaje entre los pueblos, no siempre 

se ha podido dar, hay quienes han impuesto saberes, conocimientos, incluso 

exterminando culturas, apropiándose de bienes y territorios, es ahí donde el dialogo 

y la investigación intercultural no se puede dar al margen de estas realidades.   

La pedagogía Latinoamericana implica conocer el significado de saberes y prácticas 

educativas, desde destinos pueblos e intercambios en momentos diferentes de la 

historia, por ello, lograr promover cambios y reconocimientos de estos saberes en la 

formación escolar en los diferentes niveles educativos, es fundamental, además es 

muy posible que consienta una mayor comprensión de la diversidad cultural de un 
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país, a tal punto que cree sensibilidad hacia sus hermanos y hermanas ya sean afro, 

indígenas, mestizos etc. comprendiendo sus luchas y reivindicaciones. 

Para Loncon y Hecht (2011) los procesos de interculturalidad se permiten cuando 

hay dialogo, ya que este constituye una posibilidad de interacción y aprendizaje, 

además los actos formativos son eminentemente comunicativos. Cita a Paulo Freire, 

cuando plantea que el centro del accionar pedagógico es el dialogo transformador, 

porque al comunicarse de modo crítico y franco, se reformula radicalmente las 

tradicionales relaciones entre maestro y estudiante. Cuando un proceso pedagógico 

se da en una diversidad y heterogeneidad de actores, la comunicación se hace un 

factor indispensable, no es un simple medio de reflexión crítica, es en sí misma una 

acción transformadora, (Nainby et al. 2003 p. 36). 

Introducir el concepto de interculturalidad y dialogo implica indiscutiblemente 

hablar de cultura y lenguaje, en varias situaciones los mismos actos que bordean la 

situación constituye el acto pedagógico, no solo por los contenidos por donde giran 

las reflexiones, también por las características del dialogo que se busca.  

Berrio y Ponare (2017) efectúan un estudio, cuyo objetivo se centró en conocer 

algunas situaciones que enfrentan los niños y niñas indígenas Sikuani por el 

desplazamiento que deben hacer al salir de sus resguardos, para realizar sus estudios 

en básica primaria, obligándolos a abandonar sus territorios por un internado; la 

intencionalidad de la investigación mostraría el desarrollo y final de estos procesos 
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educativos en niños cuya forma y lugar de vida se cambia por conocimientos 

tradiciones propios de un nuevo entorno al que se ven enfrentados. Esta nueva 

situación les permite conocer otras experiencias de vida y reafirmar que los saberes 

ancestrales deben incluirse en las estrategias de enseñanza del maestro, como parte 

de los insumos de información a contener. 

El saber ancestral inicia desde el ser y saber de la ciencia indígena, y es un saber 

intangible y confiable que les permite desarrollar su estilo de vida, la cosmovisión 

se fundamenta en los principios cosmológicos y cosmogónicos de su comprensión 

de pensamiento, y su sentido espiritual territorial, incluye el manejo y uso de los 

recursos naturales, el control social, la armonización de los estados y las personas, 

involucra el reconocimiento de enfermedades y medios de curación, los saberes de 

los ancianos, y la supervivencia del pueblo Sikuanì.  

Investigaciones tales como: “Los conocimientos ancestrales como fuente de 

progreso cultural, artístico, artesanal y filosófico para las comunidades en 

Colombia” realizado por Peñaranda (2018) manifiestan que, los saberes ancestrales 

en Colomba son muy variados conforme a las regiones, no se relacionan solo sobre 

biodiversidad incluyen: la agricultura tradicional, las actividades pecuarias, la 

medicina natural, la caza y la pesca, las plantas medicinales, actividades 

desarrolladas por las comunidades para garantizar su propia subsistencia, 
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costumbres y tradiciones de cada pueblo; entre otras convirtiéndose en claves en la 

preservación de cada cultura. 

Para esta investigación en particular son las plantas medicinales el componente 

ancestral, acerca de ellas, autores como Misat (2019) quien cita a Jaramillo (2003) 

define las plantas medicinales como: “aquellas que en determinadas dosis tienen un 

efecto positivo sobre la salud” (pág. 20), la OMS (1979), en el caso de Misat (2019) 

las plantas medicinales las define como: cualquier especie vegetal que contiene 

sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos o cuyos principios 

activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos fármacos (p.20). En 

la actualidad el estudio de las plantas medicinales como saber ancestral toma fuerza 

e interés en la comunidad científica y es cada vez más empleada como parte de 

insumos educativos, otro uso muy común a nivel de gobierno es el aprovechamiento 

de estos recursos bioculturales, ya que también es considerado como una solución a 

problemas sanitarios, hasta el punto de que puede llegar a ser parte de modelos de 

desarrollo social, político, económico y científico. Es decir que vincular saberes 

ancestrales relacionados con plantas medicinales tiene un amplio espectro formativo, 

entre ellos, el rescate de saberes ancestrales en niños y niñas en los primeros años de 

escolaridad, dicha identificación puede permitir el reconocer la cultura, fortalecer su 

identidad, entre otras, para finalmente participar desde la escuela en la consolidación 

de un individuo solidario, respetuoso que reconoce parte de su entorno, todos estos 
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elementos conceptuales pueden formar parte para relacionarlos con saberes de 

ciencia actuales como el uso de recursos tecnológicos de información. 

Por su parte Ñañez (2018) plantea acerca de las plantas medicinales también 

denominadas hiervas medicinales que, existen muchas especies y según su estructura 

química y composición pueden ejercer acciones curativas ante lesiones que viven 

los seres humanos. Algunas de las enfermedades tratadas con el uso de plantas 

medicinales son: problemas de digestión, lesiones cutáneas, problemas respiratorios, 

así como también pueden ser utilizados para problemas de insomnio e intranquilidad. 

Las plantas medicinales ofrecen beneficios al cuerpo tales como, neutralizar 

enfermedades, aliviar dolores, porque pueden ser utilizadas como medicamentos 

para el tratamiento de enfermedades y lesiones.  

Muchas de estas plantas se cultivan en jardines o parques. El conocimiento de estos 

recursos naturales puede remontar a ciencias empleados por antepasados para curar 

enfermedades, pero muchos de estos conocimientos se han perdido con el paso de 

los años, porque no se guardan registros, pero también por el uso de fármacos que 

se han posesionado con fuerza en las diferentes culturas. 

Andica (2015) plantea que las plantas medicinales fueron utilizadas en Europa por 

indígenas para enfermedades como fiebres altas y reumáticas, la manera en que se 

usaban era de forma empírica, se empleaban en rituales como plantas sagradas ya 

que los transportaban y los comunicaban con los dioses. 
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Finalmente, Hernández (2011) expone conforme a los hallazgos de su investigación 

acerca del uso educativo de las plantas medicinales que, el valor de emplearlas en 

momentos educativos, no se centra en el simple hecho de saber acerca de ellas, 

cobran importancia cuando se da uso a su saber sociocultural porque es parte de la 

historia y cultura de los pueblos. 

Competencias ciudadanas en estudiantes de transición 

EL recorrido realizado por el MEN para establecer los elementos necesarios tanto 

de enseñanza como de aprendizaje en niños de transición involucra el concepto de 

competencia, este elemento fue pensado como dispositivo pedagógico para 

formación de niños y niñas, tanto para el desarrollo cognitivo como para el social. 

Esta investigación particularmente busca fortalecer habilidades y saberes desde el 

concepto de competencia ciudadana planteado por el MEN. 

Según Ministerio de Educación Nacional (2014) el concepto de competencia es: 

Un concepto complejo y multifacético sobre el cual se han formulado múltiples 

definiciones, así como diversas clasificaciones teóricas, enfoques y usos en 

contextos tanto laborales como educativos. Entre los enfoques que se encuentran 

en la literatura están: Enfoque lingüístico, enfoque sociolingüístico y enfoque de 

repertorios conductuales MEN (2010 pág. 15). 

 

Específicamente en Colombia, la noción de competencia involucra los anteriores 

enfoques y se ha integrado a diversos sistemas, entre algunos: el sistema de 

evaluación de calidad educativa superior para el año 1994, y el estatuto de 

profesionalización docente en el 2002. Lo que una competencia busca demostrar es 
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que, una persona es competente a través de su desempeño, al punto que es capaz de 

resolver con éxito diferentes situaciones.  

Según el MEN la estructura de competencias ubica cuatro ejes de contenido 

temático: comunicativo, matemático, científico y ciudadano. El objetivo de esta 

investigación en particular contempla competencias ciudadanas, estas involucran la 

relación de las personas en la sociedad, el Estado y la exigibilidad de los derechos 

humanos constitucionales.  

La propuesta de formación ciudadana del Ministerio de Educación Nacional con 

relación a estas competencias, pretende desarrollar acciones y conocimientos que 

precisen los niños, niñas, y jóvenes del país para que puedan ejercer su derecho a 

actuar tanto activa como constructiva en la sociedad donde conviven, por ello, se 

hace indispensable formar de manera reflexiva y deliberada, para proteger y 

promover los derechos humanos construyendo la sociedad que el país sueña, esta 

pretensión propone como estándares básicos de competencia tres dimensiones, a) 

convivencia y paz, b) participación y responsabilidad democrática y c) pluralidad, 

identidad y valoración.  

Todo lo anterior hace evidente la apremiante necesidad de realizar desde los 

primeros años de escolaridad acciones particulares que busquen gestar en los niños 

desde su entorno propio, identidad, de manera que puedan actuar basados en el 
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respeto la tolerancia, la paz, esperando que la educación participe de la formación 

de individuos capaces de vivir en sociedad. 

Uso de blog como herramienta didáctica. 

Con relación al uso recursos TIC, Zevallos (2018) expresa que son herramientas que 

aportan a la información y a la comunicación, con el paso de los años han llegado al 

sector educativo como un medio didáctico, dadas la multiplicidad de beneficios y 

alternativas de uso que proporcionan. El recorrido de recursos tecnológicos es un 

concepto novedoso que el hombre normalmente ha buscado durante las diferentes 

etapas de vida, con la intención de ser respuesta a sus necesidades. El celular, los 

televisores, las computadoras y sus programas son ejemplo del inmenso conjunto de 

recursos tecnológico que existen, además es un sector que avanza a gran velocidad. 

Villalobos (2015) menciona cada vez existen más recursos tecnológicos de la 

información y la comunicación, por ejemplo, es creciente la producción de 

hipermedios para acceder, tratar y producir información y por supuesto esto 

involucra el sector educativo.  Uno de los recursos empleados son el web blog, estos, 

son lugares para la creación de contenido, particularmente los blogs funcionan como: 

Una libreta de anotaciones, como la bitácora de las salidas de campo en procesos 

educativo-ambientales, solo que, de manera innovadora, permiten incorporar 

múltiples herramientas multimedia, logrando producir un material digital en el 

que se integran texto, imágenes, audio y video para la facilitación de los 

aprendizajes de forma creativa e interactiva (p. 117). 
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Zapata (2017) expresa que un blog es una palabra de origen inglés, son lugares 

web que se actualizan periódicamente y su organización se da cronológicamente, 

siempre el ingreso de información más reciente que se denomina entrada aparece 

primero que las anteriores, los temas y cantidad de información que introduzca un 

blog depende de su creador. Un blog es similar a un diario donde la escritura 

permite la inclusión tanto de texto como de imágenes e incluso sonido. Una de las 

aseveraciones que plante la investigación radica en establecer que los “Los blogs 

se han convertido en un mecanismo valioso de expresión y comunicación social 

y en una herramienta esencial para la educación” (p.15). 

Por su parte, Gutiérrez (2017) plantea que el blog es: una publicación digital 

“viva” y dinámica que se nutre de publicaciones periódicas (p. 197). Algunas de 

los datos de evolución de este recurso es que paso a ser usado desde la Web 1.0 a 

la Web 2.0, también se puede dar desde herramientas online e incluso desde redes 

sociales; otro elemento notorio de los blogs es la comunicación que permiten 

establecer entre quien lo crea, administra, escribe y lee.  

Pese a que este recurso tecnológico no cuenta con exactitud con relación a la fecha 

de surgimiento o al creador preciso, si posee características fundamentales que 

radican especialmente en el dinamismo gracias a la innovación del diseñador, pero 

pese a todas las anteriores características, en la actualidad muchas páginas de 

redes sociales han disminuido su preferencia por el de plataformas como 
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YouTube, especialmente porque estas ofrecen inmediatez en el manejo, frente al 

que proporciona un Blog. 

Con relación al mecanismo de elaboración de un blog, normalmente se da desde 

plantillas predeterminadas con componentes básicos muy similares, que permiten 

con agilidad crear entradas de información que puede guiar al lector ofreciendo 

variados contenidos en estilos particulares con forme al interés e intención con la 

que se desea llegar al lector. 

La estructura común de un blog es: 

 1. URL. Dirección web en la que se encuentra el blog.  

2. Encabezado o Título 

 3. Barra de menú. Puede contener el acceso rápido a algunas secciones del 

blog.  

4. Portada. Es la página principal. En ella y en las otras páginas aparecen 

los elementos fundamentales de una bitácora:  

a.  Entradas. Se pueden denominar también historias, artículos o posts. 

Contienen la información que se pretende transmitir.  

b. Cuerpo del texto. Normalmente es breve y contiene hiperenlaces. No 

necesariamente tiene que ser un texto,  

c. Pie. En él aparece el nombre o el link del autor, la fecha y hora de 

publicación, el enlace a la sección de comentarios,  
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d. Pie. Al final de la página pueden aparecer: a. Licencia. Normalmente se 

indica mediante la suscripción de alguna de las modalidades de creación 

 

Marco Conceptual  

Dentro de los tres conceptos fundamentales para el logro de la investigación están, 

los recursos tecnológicos específicamente el blog, este es seleccionado como un 

medio de comunicación y encuentro para el desarrollo de acciones propias de la 

didáctica por desarrollar en la investigación, otro aspecto conceptual fundamental, 

es la recuperación de saberes ancestrales como parte de la identidad que idealmente 

deben conocer los niños y niñas de edad inicial y finalmente las competencias 

ciudadanas como parte del fortalecimiento de dichas identidades propias de las 

comunidades. 

A continuación, se amplían los anteriores elementos conceptuales. 

Las teorías que se acercan al uso del blog como herramienta para promover el rescate 

de los saberes ancestrales en estudiantes de transición, destacan a: Sangre (2020), 

quien a partir del articulo: EL bolsillo de Rebecca, menciona que fue desde al año 

1998 cuando solo existían un puñado de sitos del tipo weblogs como son llamados 

en la actualidad, nombre establecido por  Jorn Barger en diciembre de 1997, estos 

eran compilaciones en sitios web con información similar por interesados del 

http://www.robotwisdom.com/
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internet, Cameron Barrett fue uno de los autores de  mayor importancia en la 

creación de estos sitios, (Sangre., 2020). 

Por su parte, Parada (2014) expone el artículo: “El uso del blog como recurso 

didáctico para la enseñanza de computación e informática del Instituto Universitario 

de la Policía Científica IUPOLC” que un blog hace referencia a una avance de 

diarios en líneas que anteriormente se utilizaba para crear foros de Internet, se define 

en la actualidad como un sitio Web que es utilizado para cargar información en orden 

cronológico inverso, los blog son publicados por usuarios y su estilo es personal e 

informal y depende del gusto e intención de su creador. Existen de forma gratuita 

varias opciones de plataformas puestas en internet para la creación de estos recursos. 

Torres y Cabezas (2008) en su informe: “Los blogs como nuevo medio de 

comunicación científica blogs as a new channel of scientific communication” 

manifiesta que los blogs son empleados como recurso informativo que incluso 

pueden ser de carácter científico, pero aclara que todos los blogs tienen un soporte 

una filosofía común y es el hecho de que exponen temas, todos conforme al interés 

del autor.  

Otro elemento conceptual clave para esta investigación son los saberes Ancestrales, 

para Arrata (2019) en su artículo titulado: “Saberes ancestrales, observaciones 

generales de la experiencia ecuatoriana “expone que estos son expediciones, 

representaciones culturales, de vital rescate y al ser preservados a partir de la 
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difusión desde procesos de recuperación, contribuyen al fortalecimiento de la 

inclusión social de las sociedades y posibilitan el desarrollo humano sostenible.  

Álvarez y Tabares (2016) plantea que, para comprender el concepto de saber 

ancestral, es necesario comprender las palabras que lo conforman, en el caso de 

saber, se percibe como una sabiduría aprendida a través del conocimiento en algo en 

específico. Fernando Urbina Rangel (2003) citado por Álvarez y Tabares (2016) 

platea que la palabra saber tiene que ver con discernir, delimitar y distinguir una cosa 

de otra, es conocer sobre algo y comprender al respecto, Zuluaga (1999) citado en 

Álvarez y Tabares (2016) define saber cómo: el conjunto de conocimientos de 

niveles desiguales (pág. 24), menciona que existen saberes cotidianos, culturales y 

científicos. Con relación al saber popular este hace referencia al conocimiento que 

se construye desde su cultura, mientras que los saberes científicos, son 

conocimientos producto de la verificación y la experimentación. Pero finalmente 

para Álvarez y Tabares (2016), los saberes ancestrales son conocimientos no 

considerados científicos, surgen en pequeños espacios de la sociedad, eso hace que 

no sean validos en todas las esferas, pero permiten visiones de los pueblos y eso los 

hace más claros.  

Para Castillo y Vanegas (2016) en su artículo titulado: “Saberes ancestrales y 

prácticas productivas del pueblo Pumé como premisas de sustentabilidad 

agroecológica” los saberes ancestrales parten del reconocimiento entre la 
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interconexión y la dependencia reciproca de todos aquellos aspectos que hacen 

posible la sostenibilidad y el desarrollo de la vida, por esta razón, los saberes 

ancestrales son conocimientos singulares, tradicionales y locales del modo de vida 

de hombres y mujeres que habitan los comunidades indígenas, normalmente se 

reconstruye a través de canciones, cuentos, danzas, mitos creencias, rituales, 

prácticas agrícolas, entre otros, y se  comparten comúnmente de manera oral.  

Otro concepto vital para la investigación son las competencias ciudadanas. 

Para el Proyecto de Definición y Selección de Competencias (DeSeCo) de la OCDE 

(2002) las competencias más que conocimientos son destrezas y se requieren para 

enfrentar los desafíos del mundo. 

Para Caballero y Mesa (2019) quienes citan a Nanzhao, (2005) plantea desde una 

concepción holística, que las competencias son “una serie de destrezas, 

conocimientos, actitudes, experiencias adquiridas que permiten en un momento dado 

dar solución a las circunstancias que se presentan en la vida cotidiana”, (Pág. 57). 

Por su parte, Calle y Lozano (2019) plantea que las competencias ciudadanas son un 

medio generador de espacios para abordar ejercicios de convivencia dentro de la 

búsqueda de libertad y democracia escolar todo en función de mejorar el ambiente 

escolar y como consecuencia esperar que influya positivamente en el proceso 

académico. 
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Capítulo 3. Metodología 

Terminado el establecimiento teórico que sustentó la investigación, se procede a 

delimitar todos los elementos metodológicos que dan ruta al proceso, incluye: el 

modelo de la investigación, los participantes, las categorías o variables de estudio, 

las técnicas e instrumentos de recolección de información, la ruta metodológica 

diseñada y finaliza con elementos importantes desde la ética que implica la 

investigación. 

El trabajo involucra un proceso de diseño experimental, porque el investigador 

puede observar el fenómeno o los episodios que se suscitan alrededor de él, como lo 

argumenta Freire (1970) cuando expresa que a partir de la experimentación el 

individuo adquiere una visión crítica del mundo que lo rodea, un cambio cualitativo 

que lo afecta y lo transforma por el resto de su vida. 

Además, los hechos se presentan de forma descriptiva de manera que, se pongan en 

evidencia la importancia de las competencias ciudadanas en estudiantes de transición 

de la IE Carlos Holguín Mallarino sede Niño Jesús de Atocha.  

 

Tipo de Investigación 

El proceso metodológico definido para la investigación es de tipo cualitativo, este 

enfoque permite la aplicación de preguntas antes, durante o después de la 
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recolección de información, autores como Hernández et al. (2010) plantean que esta 

forma de investigar, acepta encontrar, cuáles son las interrogantes más importantes 

del proceso, con relación a consultas y preguntas, orienta su búsqueda y respuestas, 

induce una energía en la indagación, porque tanto en la recolección de hechos, como 

en su interpretación, el proceso es circular, es decir no siempre las secuencias o 

resultados obtenidos son los mismos, varían conforme al estudio.  

El enfoque cualitativo modela un proceso inductivo ubicado en un ambiente natural, 

porque la recolección de datos lo que genera es una relación estrecha entre los 

participantes cuando al recoger sus experiencias e ideologías apoyados en un 

instrumento de medición predeterminado, permiten el establecimiento de la pregunta 

que bordea el proceso, Hernández (2006). 

 

Modelo de Investigación 

Adicionalmente el trabajo, emplea como método, la Investigación Acción 

Participación (IAP), en el caso de Colmenares (2012), manifiesta que la metodología 

Investigación Acción Participación (IAP), representa un método generoso que 

permite la expansión del conocimiento, junto a la posibilidad de dar respuestas 

exactas a eventos problema, planteados en situaciones o momentos específicos, para 

al final aportar alternativas de cambio o transformación.  
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Esta metodología es muy compatible con el proceso investigativo ubicado desde el 

enfoque cualitativo, parte de sus particularidades se centran en exponer que, es 

posible la manera como se aborda el objeto de estudio, las intencionalidades o 

propósitos, el accionar de los participantes involucrados en el trabajo, los diversos 

procedimientos que se desarrollan y los logros que se alcanzan.  

El enfoque cualitativo modela un proceso inductivo ubicado en un ambiente natural, 

porque la recolección de datos lo que genera es una relación estrecha entre los 

participantes cuando al recolectar sus experiencias e ideologías apoyados en un 

instrumento de medición predeterminado, permiten el establecimiento de la pregunta 

que bordea el proceso 

Por su parte la metodología la IAP permite a los participantes aprendizajes que 

significativos, al punto que se manifiesta que ayuda a gestar un rompimiento de 

modelos tradicionales de enseñanza donde el estudiante juagaba un papel pasivo 

acumulativo de conocimiento, Assmann (1990) cita a Freire (1970) ubica a los 

participantes como aquellos que son instruidos para potenciar capacidades que los 

lleven a descubrir el mundo de forma crítica, les permite desenrollar habilidades de 

análisis para emplear en la vida.  

El desarrollo de la investigación implica un paso a paso estructural que conducen al 

desarrollo del trabajo. La figura 1expone la estrategia metodológica por desplegar. 
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Figura 4. Estrategia metodológica por desplegar 

 

Fuente: elaboración propia 

Fases del Modelo de Investigación 

Fase Análisis: Esta selecciona y analiza los referentes teóricos que sustentan la 

investigación, para posteriormente establecer la ruta metodológica que permitirá 

abordar el rescate de saberes ancestrales de algunas plantas medicinales a partir de 

la creación de un blog como recurso didáctico, que a su vez aporte al fortalecimiento 

de competencias ciudadanas en los estudiantes de transición.  La fase se compone 

de dos momentos: 

Momento 1. Selección y análisis de referentes que sustentan la investigación. 
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Momento 2. Preparación del cronograma de trabajo con los estudiantes para 

la comprensión del tema abordado: rescate de saberes ancestrales de algunas plantas 

medicinales. 

Fase de Planeación: esta planifica y estructura los datos para la elaboración del blog 

didáctico a partir de la consolidación del grupo focal estudiantil, la intención es que 

este recurso permita realizar una serie de acciones que conduzcan al rescate de 

saberes ancestrales en estudiantes de transición de la Institución Educativa Carlos 

Holguín Mallarino, y a su vez se aproveche todo el trabajo para fortalecer en los 

estudiantes el desarrollo de competencias ciudadanas, dentro de este proceso se 

preparan los estudiantes para la realización de entrevistas a familiares o vecinos 

acerca de la temática abordada: rescate de saberes ancestrales de algunas plantas 

medicinales, todo el material de esta fase se incluye como insumo para el blog. Esta 

fase incluye tres momentos: 

Momento 1. Consolidación de actividades grupo focal. 

Momento 2. Preparación, ejecución y presentación de entrevistas realizadas 

por los estudiantes sobre algunas plantas medicinales. 

Momento 3. Consolidación de  actividades para la elaboración y aplicación 

del blog a los estudiantes. 
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Fase de Evaluación: Establece el logro alcanzado en el trabajo a través de la 

aplicación de actividades de cierre que  se trabajan directamente con el blog ya 

diseñado. Esta fase incluye dos momentos: 

Momento 1. Aplicación de actividad de cierre para validar el logro del 

objetivo propuesto y el impacto alcanzado por los estudiantes en el reconocimiento 

ancestral desde algunas plantas medicinales. 

Momento 2. Análisis del proceso para establecer la discusión de resultados. 

 

Población y Muestra 

Se hace importante identificar generalidades de la población y muestra con quienes 

se realizará la investigación, por tanto, se esboza una breve presentación de la IE 

donde se ubican los participantes. 

La Institución Educativa (IE) Carlos Holguín Mallarino ubicada en el Valle Del 

Cauca, oferta educación en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Media Académica, en la ciudad de Cali, extiende su radio de acción en 

tres sedes más, todas ubicadas en la comuna 15 en el Distrito de Aguablanca, barrios 

Comuneros I, Mojica I y el Retiro. El proceso de gestión está acompañado por la 

rectora, cuatro coordinadores, cuatro auxiliares administrativos, un secretario, 76 

docentes.  
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La población estudiantil por su parte está formada por 55 estudiantes entre las 

jornadas mañana y tarde, particularmente el nivel de transición donde se establecen 

los participantes de la investigación está formado por 4 grupos de estudiantes 

distribuidos en las diferentes sedes de la IE, normalmente estos niveles se matriculan 

y registran desde el sistema integrado de matrícula (SIMAT) bajo cupos que oscilan 

entre 25 a 28 niños y niñas con edades que van desde los 5 a 6 años.   

Algunos de los rasgos comunes de este grupo poblacional se instituye desde el 

proceso de matrícula desarrollado al inicio del año en la IE al momento de ser 

asentado en libros, normalmente los datos arrojados, ubican porcentajes que superan 

el 52% de las familias no convencionales, es decir, con la participación solo de uno 

los dos padres, que en el mayor de los casos, corresponde a la madre; los  cuidadores 

de los niños cotidianamente se ubica en vecinos, abuelos y en algunos casos los 

menores permanecen solos, las madres buscan maneras de acompañar el proceso 

educativo de sus hijos, pero es una tarea compleja. Con relación a la economía dato 

también registrado en los procesos de matrícula, las familias tienen una economía de 

sostenimiento, son empleadas domésticas, trabajos operarios, de construcción en su 

mayoría.  

Con relación a los estudiantes pese a las condiciones difíciles de sus familias, son 

niños alegres, extrovertidos, preguntan, hablan fuerte, normalmente en las aulas de 
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transición es común que falten hasta 8 niños por diferentes motivos, no tienen quien 

los lleve, en otras ocasiones son situaciones de salud que impiden su asistencia.   

La sede Niño Jesús de Atocha es una de las sedes donde los niños faltan con 

regularidad, especialmente por situaciones de violencia en el sector, conflictos que 

imposibilitan el paso hasta la escuela, pero se reitera que, los padres y cuidadores 

buscan permanentemente maneras para que los niños puedan participar del proceso 

educativo.  

Para efectos de la investigación no se toma toda la población escolar de los grados 

de transición, solo se trabajará con la sede Niño Jesús de Atocha, las razones se 

centran en que es una de las sedes con mayor participación y apoyo de padres en el 

proceso escolar lo que facilitaría el recorrido de la indagación, dado que los 

participantes son niños y niñas muy pequeños,  adicional la ubicación de la sede, es 

la más central para lograr conseguir medios de transporte, lo que ayudaría al 

momento de invitar personajes del sector a compartir saberes. 

Hernández Sampieri et al. (2014) establecen con claridad el concepto de 

muestra, como el subgrupo de la población o el universo. Hablar de investigación 

implica recolectar datos del objeto investigado, normalmente dichos datos deben ser 

extraídos de la población seleccionada, pero por razones de tiempo y en ocasiones 

de recursos cuando la población es muy grande, se debe dividir en una porción más 

pequeña denominada muestra. Por tanto, la muestra para esta investigación está 
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integrada por los 22 niños del grado de transición jornada mañana sede Niño Jesús 

de Atocha. 

 

Categorías de Estudio 

Vargas (2007) expone frente al concepto de variable que, en una investigación, “las 

variables son los aspectos para medir y representan los conceptos estudiados, estas 

constituyen un elemento básico de las hipótesis puesto que se construyen sobre la 

base de relaciones entre variables referentes a determinadas unidades de medición” 

(p. 14). Se constituyen en elementos primordiales para el desarrollo del método 

científico, porque parte de las tareas de una investigación implican: medición, 

análisis y conclusión acerca del fenómeno estudiado.  

El establecimiento de las variables depende de su medición, y particularmente del 

tipo de variable que a su vez se selecciona conforme al manejo estadístico que se 

determine en la investigación.  

Las variables pueden ser cuantitativas (intervalares) o cualitativas (categóricas), 

dependiendo si los valores presentados tienen o no un orden de magnitud natural 

(cuantitativas), o simplemente un atributo no sometido a cuantificación (cualitativa). 

Particularmente para esta investigación, las variables son de corte cualitativo, porque 
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los valores tienen un carácter de cualidad no susceptible, naturalmente de variación 

numérica. 

El trabajo contempla dos variables, una independiente, la variable independiente 

(VI) es la que cambia o es controlada para ver sus efectos en la variable dependiente 

(VD). En el caso particular, este proyecto busca fortalecer saberes ancestrales de 

algunas plantas medicinales ancestrales en estudiantes de transición de la Institución 

Educativa Carlos Holguín Mallarino, apalancada con el uso de un blog como 

herramienta didáctica. 

La variable independiente se vale por sí misma y no es afectada por nada de lo que 

haga el investigador, ni por otras variables que surjan de la investigación. 

Específicamente para esta investigación corresponde a la implementación del blog 

como medio de trabajo con los estudiantes.  

La variable dependiente: es la que puede ser manejada o manipulada 

sistemáticamente por el experimentador, cuyos cambios controlados tienen un efecto 

directo en la variable dependiente. 

Para este caso corresponde al descubrimiento de plantas ancestrales en los niños de 

transición. 

Dadas las características de las variables cualitativas, específicamente para esta 

investigación son de estado nominal, ya  que genera valores de cualidad, sin tener 

ellos ningún orden o jerarquía, pero en algunos momentos del desarrollo la 
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investigación, se emplearan variables de clase ordinal, porque pese a que se generan 

datos de cualidad y no de cantidad, los rangos de opción se encuentran bajo 

menciones tales como: si- no, en ocasiones, etc., se pueden contar y trasladar a 

recursos estadísticos gráficos que permitan mayor claridad de la información. 

VARIABLES EMPLEADAS EN LOS INSTRUMENTOS: 

Para los datos cualitativos, resultado del proceso de recolección de información, se 

usó la técnica de análisis de datos cualitativos propuesta por Marín et al. (2016). Esta 

técnica es un conjunto de acciones empíricas conceptuales que permiten el 

procesamiento de datos para luego ser interpretados, para ello, se requiere focalizar 

el objeto de estudio y hacer un plan de recolección de información que conduzca 

luego al análisis. Para la investigación en particular se involucran las siguientes 

operaciones:  

a) Se categoriza la información, es decir, identifican datos comunes y no 

comunes a partir de la recolección de información obtenida en las entrevistas que 

adicionalmente forman parte de entradas en el blog. 

b) Se estructura los resultados de las acciones propuestas a través del blog, de 

manera que se identifica aquellos logros comunes y no comunes desarrollados por 

los estudiantes en el rescate de saberes ancestrales de algunas plantas medicinales. 
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 c) Se contrasta, los resultados alcanzados por los estudiantes en el rescate de 

saberes ancestrales a través de algunas plantas medicinales a partir de estudios o 

marcos de referencia empleados en la investigación. 

 d) Teoriza, es decir, se confirma desde las teorías empleadas en la 

investigación, para determinar la producción de nuevos elementos o aspectos que 

del proceso puedan surgir. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La recogida de datos es una de las acciones de mayor importancia en la 

investigación, de ello, depende que la información suministrada realmente aporte al 

objetivo propuesto. Por tanto, con relación a las técnicas de investigación, se define:  

La entrevista para aplicar a personas vecinas del entorno escolar y algunos miembros 

de las familias de los estudiantes,  

Grupo focal, este recurso se consolida con los 25 estudiantes seleccionados como 

muestra en la investigación que corresponden al grupo de transición de la jornada 

mañana de la sede Niño Jesús de Atocha. 

Actividad de cierre, esta actividad se establece como un mecanismo de validación 

que verifique el impacto alcanzado en el proceso. 
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CRITERIOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACIÒN 

Para desarrollar la herramienta didáctica se determinan los siguientes criterios en 

cada instrumento de forma que se establezca claridad en la ejecución, así: 

5.4.1.1 ENTREVISTA  

La entrevista es una conversación a partir de preguntas y respuestas centrada en 

recolectar datos, esta razón implica que el entrevistador propicie información útil 

para la investigación; el papel de los interrogantes es fundamental, algunos son 

opiniones, pero otros llegan hasta la aplicación de instrumentos altamente 

estructurados. 

Investigaciones cuya metodología corresponde a enfoques de tipo cualitativo, es 

común emplear preguntas de tipo abierto para permitir expresión, por supuesto 

cuando se requiere información técnica especializada, es posible estructurar la 

entrevista desde este requerimiento; las entrevistas construidas desde preguntas 

cerradas no permiten realizar comentarios o especulaciones de parte del 

entrevistador, mientras que las entrevistas con preguntas abiertas permiten la 

preparación de un guion sobre la temática que se abordará. 

En el caso particular las entrevistas son un instrumento que se consolida desde el 

aula, bajo la orientación de las maestras de forma tal, que los estudiantes con el 

apoyo directo de sus familias recolecten información acerca de algunas plantas 
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medicinales, alrededor de la temática se pretende recolectar información desde 

cuatro criterios: características de las plantas medicinales, tratamiento para 

enfermedades, formas de uso y datos curiosos o especiales.  

Todos los datos recolectados en la entrevista forman parte del insumo informativo a 

registrar en el blog como un espacio de participación de los estudiantes, este 

instrumento forma parte del proceso expuesto en el objetivo específico: Crear el 

blog, como herramienta didáctica para promover el rescate de algunas plantas 

medicinales ancestrales en estudiantes de transición 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

Partiendo del resultado alcanzado en esta investigación, se puede  argumentar 

que los estudiantes de grado transición afianzaron el fortalecimiento de 

competencias ciudadanas, experimentaron el reconocimiento y uso  de algunas 

plantas medicinales ancestrales y desarrollaron actividades dirigidas a partir de uso 

del blog como herramienta didáctica, permitiéndoles realizar reflexiones a nivel 

individual y grupal, lo que conlleva a posicionar esta investigación  en una validez 

alta, permitiendo realizar procesos de retroalimentación y reevaluación; como lo 

argumenta Martínez (2006) cuando emite el juicio de que la validez de una 
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investigación puede ser mediana, alta o baja, todo depende de que se adquieran 

resultados que reflejen la verdad alcanzada en la temática indagada. 

Los instrumentos utilizados en la recolección de datos, las categorías de  estudio, los 

resultados obtenidos al  finalizar cada actividad, el seguimiento vivencial de las 

estrategias utilizadas, la retroalimentación, la observación permanente de los 

aprendizajes y habilidades alcanzados  por los estudiantes  permiten expresar 

confiabilidad al inicio y al final de la investigación. 

Ruta de Investigación 

La investigación introduce tres fases que permitan el logro de los objetivos 

propuestos, a continuación, se detallan algunos elementos, la situación de cada fase 

se puntualizan a profundidad en el apartado de resultados.  

5.4.1 FASES 

Fase Análisis: esta selecciona y analiza los referentes teóricos que sustentan la 

investigación, para posteriormente establecer la ruta metodológica que permitirá 

abordar el rescate de saberes ancestrales de algunas plantas medicinales a partir de 

la creación de un blog como recurso didáctico, que a su vez aporte al fortalecimiento 

de competencias ciudadanas en los estudiantes de transición.  

La fase se compone de dos momentos 

Momento 1. Selección y análisis de referentes que sustentan la investigación. 
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Momento 2. Preparación del cronograma de trabajo con los estudiantes para la 

comprensión del tema abordado rescate de saberes ancestrales de algunas plantas 

medicinales.  

Fase de Planeación: esta planifica y estructura los datos para la elaboración del blog 

didáctico a partir de la consolidación del grupo focal estudiantil, la intención es que 

este recurso permita realizar una serie de acciones que conduzcan al rescate de 

saberes ancestrales en estudiantes de transición de la IE Carlos Holguín Mallarino,  

y a su vez se aproveche todo el trabajo para fortalecer en los estudiantes el desarrollo 

de competencias ciudadanas,  dentro de este proceso se preparan los estudiantes para 

la realización de entrevistas a familiares o vecinos acerca de la temática abordada: 

rescate de saberes ancestrales de algunas plantas medicinales, todo el material de 

esta fase se incluye como insumo para el blog. 

Esta fase incluye tres momentos  

Momento 1. Consolidación de actividades grupo focal. 

Momento 2. Preparación, ejecución y presentación de entrevista realizadas por los 

estudiantes sobre algunas plantas medicinales. 

Momento 3.  Consolidación de actividades para la elaboración y aplicación del blog 

a los estudiantes. 
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Fase de Evaluación: establece el logro alcanzado en el trabajo a través de la 

aplicación de actividades de cierre que se trabajan directamente con el blog ya 

diseñado. 

Esta fase incluye dos momentos  

Momento 1.  Aplicación de actividad de cierre para validar el logro del objetivo 

propuesto y el impacto alcanzado por los estudiantes en el reconocimiento ancestral 

desde algunas plantas medicinales.  

Momento 2. Análisis del proceso para establecer la discusión de resultados. 

La tabla 1 consolida recursos metodológicos y conceptuales en la metodología de la 

investigación. 

Tabla 1 Consolidado ruta metodológica 

Objetivos 

específicos 

Categorías o 

variables 

Instrumento 

empleado 

Dimensiones   

Organizar el blog, 

como herramienta 

didáctica para 

promover el 

rescate de algunas 

plantas 

medicinales 

ancestrales en 

estudiantes de 

transición. 

➢ Blog 

➢ Didáctica 

➢ Plantas 

medicinales  

 

Entrevista 

 

Actividades 

Rectoras 

➢ El juego  

➢ El arte 

➢ Exploración 

del Medio  

Implementar 

actividades 

secuenciales de 

aprendizaje, que 

integren los 

saberes ancestrales 

➢ Secuencia de 

aprendizaje  

➢ Plantas 

medicinales  

Desarrollo 

grupo focal 

Abordaje 

competencias 

ciudadanas 
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de algunas plantas 

medicinales a las 

dinámicas propias 

de la escuela  

Establecer el 

impacto alcanzado 

por la 

implementación 

del blog 

 

➢ Saberes 

Ancestrales  

Desarrollo 

actividad de 

cierre. 

Fortalecimiento 

competencias 

ciudadanas 

Abordaje 

competencias 

ciudadanas 

 Fuente: elaboración propia 

Técnicas de Análisis de la Información 

Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

Consolidando y finalizado el trabajo del grupo focal de estudiantes acerca del rescate 

de saberes ancestrales de algunas plantas medicinales y junto con los datos obtenidos 

en las entrevistas realizadas por ellos mismos, se hace posible establecer un insumo 

para la construcción de un blog educativo, cuya finalidad es dar a conocer de una 

manera creativa, didáctica e interactiva el reconocimiento ancestral de algunas 

plantas medicinales que se encuentran en la región del Valle del Cauca,  

A continuación, se detalla la propuesta del blog con las diferentes entradas que 

contiene.  

El desarrollo de la propuesta incluye datos conceptuales junto con diferentes 

posibilidades de uso tales como: el tiempo para desarrollar actividades propuestas, 

disponibilidad, facilidad de manejo, simplicidad de uso, efectividad del contenido, 
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posibilidad de recibir sugerencias y aportes, sonoridad, elementos visuales, 

finalmente se apuntala como canal de comunicación entre los estudiantes y los 

maestros para el fortalecimiento de saberes. 

Una de las ventajas de esta herramienta didáctica es que puede ser usada en cualquier 

momento, además todas las familias cuentan con al menos un dispositivo móvil, 

computador de mesas o portátil que les permite acceder sin dificultad al recurso, 

El diseño finalmente contiene 7 entradas, que permiten reconocer las plantas 

generalidades y particularidades incluyendo el beneficio curativo posee y finaliza 

con actividades de cierre que ayudan a concluir el proceso.  

La siguiente descripción establece el contenido de cada entrada del blog y al final se 

presenta la dirección del blog. 

Es importante mencionar que parte de la estrategia contempló dar a conocer el blog 

tanto a los estudiantes como a los padres de familia, la intención explicar la forma 

en que se ingresa, cómo se da respuesta a las consignas que sugiere etc. de manera 

que desde casa se hiciera posible usarlo sin mayor dificultad. 

Entradas. 

1. Primera entrada: inicio, esta parte de la herramienta parte con un saludo 

especial de la maestra donde se da a conocer el recurso, crea un vínculo 

entre estudiantes y el trabajo de aula, adicionalmente expone de manera 

general el contenido del recurso, como ventana de entrada da a conocer 
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todas las opciones que ofrece el blog.  Un dato importante en el uso de esta 

herramienta es que puede ser editada y ajustada conforme a la necesidad 

sin importar la cantidad de veces que se requiera. El diseño incluye los 

colores institucionales e incluye algunas imágenes de diferentes plantas 

medicinales directamente obtenidas en las entrevistas realizadas por los 

estudiantes. 

2. Segunda entrada: Presentación importancia de las plantas y 

generalidades, esta entrada da a conocer la forma en que se estructura una 

planta, como crecen las plantas, esta ventana es absolutamente informativa, 

el objetivo es que los estudiantes comprendan como nacen, la estructura de 

una planta, junto a los cuidados que requieren para vivir. El diseño de esta 

entrada incluye colores de fondo vistoso de manera que agrade y atrape el 

interés del estudiante, también contiene un video de presentación de las 

partes de una planta como crecen y viven. Al final de la entrada ofrece más 

fotografías de las plantas identificadas por los estudiantes en las entrevistas. 

Todos los estudiantes deben en compañía de sus familias dejar un mensaje 

corto en esta entrada para validar el ingreso al recurso 

3. Tercera entrada: Beneficios de las plantas, este espacio busca 

proporcionar al estudiante información precisa de la utilidad de las plantas, 

para ello, incluye un video relacionado con el tema (beneficios de las 
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plantas para la vida),  prosigue con la primera propuesta de actividad que 

involucra dos acciones, la primera invita al estudiante a completar la idea 

desde imágenes considerando que los estudiantes aun no realizan procesos 

de lectura y escritura, la intencionalidad es que relacionen las imágenes y 

puedan completar las partes de la planta, para ello, se usa un aplicativo libre 

en internet, que guía al estudiante en la construcción de la actividad,  se 

incluye además un cuestionario sencillo a manera de audio para que los 

estudiantes puedan participar del contenido. Al igual que las anteriores, esta 

ventana debe permanentemente ser alimentada, la intencionalidad es hacer 

de ella un mecanismo formativo que ofrezca claridad temática a los 

estudiantes. 

4. Cuarta entrada: Beneficios medicinales de las algunas plantas, esta 

entrada involucra una descripción de cinco plantas medicinales, su nombre 

científico, corriente, como se reproduce, muestra las semillas, el tiempo en 

que ya germina, los beneficios para la vida de las personas y la forma en 

que se puede consumir, cada aspecto se desarrolla a partir de dos videos.  

a) Video corto tomado de internet de uso libre y gratuito que introduce la 

descripción de plantas medicinales sobre la forma de preparación para 

aprovechar sus bondades curativas. 

b) Videos de las entrevistas realizadas por los estudiantes donde se explica 
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la forma en que se pueden usar los beneficios de algunas plantas 

medicinales. 

c) Plantas involucradas: Caléndula (nombre científico: Caléndula 

officinalis), Cedrón (nombre científico Aloysia Triphylla) Sábila 

(nombre científico Áloe vera), Apio (nombre científico: Apium 

Graveolens dulce) y Limoncillo (nombre científico: El Cymbopogon 

Citratus). 

5. Quinta entrada: Actividades de reconocimiento, esta entrada invita a los 

estudiantes en compañía de sus familias que preparen un mural de 

reconocimiento al bello trabajo de la plantas, para esta actividad se invita  

a través de explicaciones sencillas a seleccionar un espacio pequeño en el 

hogar de cada estudiante para decorarlo con  dibujos y si es posible con 

algunas de las plantas que se han mencionado a través del blog, 

posteriormente cada estudiante debe grabar un mensaje pequeño para luego 

compartirlo a sus compañeros sobre el aprendizaje alcanzado acerca de las 

plantas, el mensaje puede realizarse a través de un video corto donde se 

observe el mural, o de una fotografía puesta en un cartel donde se observe 

el mural. 

Tiempo de entrega: Esta actividad debe estar finalizada el 31 de marzo 2022 

y darlo a conocer a compañeros y la maestra. 
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6. Sexta entrada: Juguemos ahora, en esta última entrada se propone a los 

niños compartir la experiencia ya en el salón de clases, presentar ante sus 

compañeros tanto la entrevista realizada como el aprendizaje alcanzado, 

para ello, se invita a los niños a que de manera creativa presenten su trabajo 

pueden utilizar plantas reales para su exposición, llevar a compartir alguna 

infusión de ellas, e incluso invitar personas para que compartan sus 

experiencias de sanidad alcanzadas gracias al uso de las plantas medicinales 

reconocidas. 

Tiempo de entrega: Esta actividad debe estar finalizada el 1 de abril de 2022 

y darlo a conocer a compañeros y la maestra. 

7. Séptima entrada: Actividad de cierre y verificación de impacto 

alcanzado. Desarrollo de la actividad del 12 al 13 de abril de 2022.  

Para verificar el reconocimiento del proceso en los niños acerca del rescate 

de saberes ancestrales de algunas plantas medicinales, el blog introduce una 

serie de acciones algunas desarrolladas a través de enlaces de formulario de 

manera que permitan contabilizar los aciertos y desaciertos alcanzados en 

la participación de cada estudiante y otras bajo formatos de ayudas gratuitas 

de juegos interactivos tomadas de internet. 

La actividad se cuelga en el blog en tiempo de receso de estudiantes, 

justamente porque la mayoría de ellos durante esta semana, tienen en casa 
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la compañía de algún adulto (mamá, papá, familiar) que les puede ayudar a 

realizar la acción sin dificultad, es importante mencionar que para estas 

acciones se dialogó con los padres desde el primer encuentro de manera que 

conocieran el proceso y pudieran participar orientando y participando con 

sus hijos o acudidos. 

a. Primera acción, apareamiento: imágenes acerca de las cinco plantas 

trabajadas junto a ilustraciones de situaciones que identifiquen 

enfermedades, el estudiante debe relacionar a través del proceso de 

apareamiento la planta con la situación curativa que la representa.  

b. Segunda acción, completo: ¿Qué necesita una planta para vivir?, se 

propone al estudiante a través de audio y con ayuda de la familia, que 

ubique ante la planta, los elementos que requiere para vivir: agua, luz, 

tierra y aire. (actividad con imágenes), junto a que identifique las partes 

que una parte posee 

c. Tercera acción ejercicio interactivo: el ciclo de vida de las plantas. Unir 

con una línea el ciclo de vida de las plantas según las imágenes que se 

representan. 

d. Cuarta acción ejercicios interactivos: Señala uniendo con líneas que 

cosas no debemos hacer las personas para que las plantas puedan crecer, 

desarrollarse y ofrecernos todos sus beneficios. 
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Cada ingreso al blog de los estudiantes evidencia los elementos de acierto que se 

contabilizan como parte de los procesos de reconocimiento e impacto alcanzado en 

el proceso. 

El blog permite una entrada especial que establece la posibilidad de tener contacto 

con los usuarios para responder preguntas, aclarar inquietudes o simplemente recibir 

opiniones de la herramienta.  

Todo el desarrollo del blog se ejecuta bajo mecanismos gratuitos de internet, no 

incluyen inversiones económicas que impliquen su elaboración, su diseño es sencillo 

de comprender, al ser una herramienta para trabajo de niños en edad inicial, se 

propone con colores vistosos, en letras e imágenes grandes que permitan observar el 

detalle, como se ha mencionado anteriormente, permite ajustes las veces que se 

considere necesario y puede manipularse de manera permanente, cualquier 

estudiante o padre de familia que desee trabajar desde casa  puede hacerlo, su 

manipulación es simple, no requiere de usuario o plataforma o de cuentas de correo 

electrónico, es gratuito, se puede usar desde Tablet, computador o celular. 

7.3.2 BLOG “PLANTAS MEDICINALES ANCESTRALES EN MI VALLE DEL 

CAUCA” 

Cada entrada del blog ofrece  e involucra elementos temáticos conforme a los 

objetivos que se persiguen para el proceso, involucra componentes directamente 
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relacionados con el aprendizaje de algunas plantas medicinales que se cultivan en el 

Valle del Cauca,  ofrece orientaciones respeto a la temática tales como: 

reproducción, requerimientos para vivir, nombres científico y cotidiano, 

reconocimiento ancestral curativo, lugares donde usualmente crece, consignas para 

interiorizar el conocimiento, propone actividades lúdicas que fortalecen el compartir 

temático, todo el desarrollo del blog pretende ser un insumo innovador, divertido, 

visualmente atractivo que permita captar el interés del estudiante, pero a su vez 

proporcionar información que le permita identificar con claridad acerca de algunas 

plantas mediciones, las consignas entregadas se ubican especialmente para niños que 

aún no hacen lectura articulada silábica, pero si lectura visual a través de imágenes 

y sonidos con ello se posibilita el fortalecimiento del eje abordado. 

El diseño es llamativo, colorido pero sencillo de comprender y manipular con 

instrucciones que consienten su desarrollo, se convierte además en una herramienta 

que viabiliza la relación entre padres de familia al proceso educativo.  

Cada parte del blog se debe mejorar e innovar permanentemente con la intención de 

hacer de este recurso, un medio valioso y asertivo con intenciones educativas 

relacionadas con las plantas medicinales. 

Finalmente para la utilización del recurso se debe permanentemente invitar a su uso,  

puede incluso ser un canal institucional para el fortalecimiento temático de saberes 

ancestrales desde casa, puede también ser implementado introduciendo otras 
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actividades y áreas de aprendizaje, la intencionalidad también incluye a los maestros 

para que introduzcan en sus dinámicas de aula herramientas tecnológicas de la 

comunicación y la información para hacer de la herramienta no solo un recurso 

atractivo sino efectivo en el proceso enseñanza aprendizaje. La dirección del blog 

es: https://sullyriascosmurill.wixsite.com/plantas-medicinales/post/juguemos-

ahora. 

Las siguientes ilustraciones de la 4 hasta la 10, ejemplifican algunas fotografías que 

evidencian el inicio de la presentación del blog realizado a los estudiantes en la 

biblioteca de la IE de manera que fuera posible que trabajaran con sus familias 

directamente en la casa, junto con capturas de las diferentes entradas del blog. La 

Tabla 4 por su parte, consolida el impacto alcanzado en las últimas actividades 

denominada de cierre. 

 

 

Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. ANÁLISIS 

De los resultados encontrados al terminar de realizar el proceso con el grupo focal 

de estudiantes del grado transición, fue posible crear aprendizajes directamente 

relacionados con algunas plantas medicinales que se dan en el Valle del Cauca, los 

https://sullyriascosmurill.wixsite.com/plantas-medicinales/post/juguemos-ahora
https://sullyriascosmurill.wixsite.com/plantas-medicinales/post/juguemos-ahora
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aprendizajes se profundizaron a partir de las entrevistas efectuadas por los mismos 

estudiantes a familiares y vecinos, con todo este recurso informativo fue posible la 

construcción de un blog para el rescate ancestral de algunas plantas medicinales en 

estudiantes de transición.  

El proceso fue aprovechado para fortalecer competencias ciudadanas en los 

estudiantes, porque para la educación colombiana, la educación es comprendida 

como una oportunidad que debe desplegar acciones que ayuden a los niños y 

jóvenes a ejercer sus derechos y actuar activamente en la construcción de una 

sociedad en paz, armónica, respetuosa, reflexiva y deliberada, por tanto, invita a 

promover los derechos humanos desde edades tempranas. Como recurso 

pedagógico se incluyeron a partir del trabajo en equipo y colaborativo que, a pesar 

de su corta edad, permitió enfatizar en la escucha, en modular la participación 

respetando el uso de la palabra, compartir el uso de materiales, esperar un turno 

para aportar, modular el tono de voz y el orden dentro y fuera del salón, entre otras 

Los datos que concluyen el impacto de la herramienta didáctica empleada se 

establecen no desde el cierre a partir de cuatro actividades, pero también desde cada 

acción desarrollada durante el proceso. 

El rescate de saberes ancestrales de algunas plantas medicinales se introdujo a partir 

el reconocimiento de la planta como tal, cada consigna próspera en el cronograma 

de actividades del grupo focal de estudiantes incluyó el desarrollo de las cuatro 
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actividades rectoras, estas se emplearon para vigorizar desde el juego, el arte, la 

literatura y la exploración del medio, saberes ancestrales directamente relacionados 

con las propiedades curativas de algunas plantas.  

Otro recurso importante involucrado en la herramienta didáctica fue la inclusión de 

padres y personas del sector a través de la información que ofrecieron a los 

estudiantes, desde diferentes momentos. 

Antecedentes como Sánchez (2019), que realizó una investigación en torno a saberes 

ancestrales en Lima Perú, relacionados con el aprendizaje de saberes indígenas en 

niños Masisea, encontró que el aprendizaje de un estudiante se da con amplios 

niveles de profundización cuando este se hace tangencial, es decir, cuando es posible 

tocar el conocimiento, hacerlo vivo, en el caso particular de esta investigación fue 

posible que los niños manipularan la indagación y la llevaran a escenarios reales, 

por ello, no solo recibieron información de manera oral y visual, sino que, iniciaron 

el proceso de sembrado e incluso entrevistaron personas con conocimiento del tema 

para finalmente ellos mismos exponer los datos suministrados.  

Para Rosillo et al. (2020) otro antecedente involucrado en la investigación quien 

destaca que  los conocimientos y saberes ancestrales no son expresiones del pasado, 

sino que representan la historia hacia el futuro, esta apreciación  fue confirmada en 

la investigación, porque los estudiantes evidenciaron que, aquellas recetas que las 

abuelas empelaban años atrás como medios curativos de las plantas, que conocían 
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desde sus antepasados, hoy día se continúan usando y guarda gran importancia y 

valor, a pesar que muchos de estos saberes se difunden muy poco.   

Algunos de los hallazgos encontrados en Rosillo et al. (2020), expresaron la 

importancia de la familia como un mecanismo de rescate ancestral, en esta 

investigación fue posible no solo escucharlo como una teoría sino evidenciarlo como 

una realidad ya que los padres de familia fueron pieza clave para el proceso, 

participaron de las entrevistas, acompañaron sus hijos en acciones orientadas desde 

el cronograma del grupo focal y finalmente apoyaron las consignas que los 

estudiantes debían realizar desde el uso del blog creado como parte de la estrategia. 

Los anteriores elementos consolidados y ratificaron que recuperar la ancestralidad 

desde los primeros años de escolaridad, no solo permite el reconocimiento temático 

como tal, sino que posibilita hacer del aula un lugar de posibilidades, donde los 

aprendizajes se pueden hacer significativos.  

Para verificar el impacto obtenido por la herramienta a través del blog, la última 

entrada formuló cuatro consignas que buscaron verificar el aprendizaje adquirido 

por los estudiantes, los resultados obtenidos son los siguientes:  

En la primera consigna los datos arrojaron fueron: de la totalidad de estudiantes que 

participaron del proceso el 80% de ellos, consiguen identificar con exactitud las 

propiedades curativas de las plantas medicinales y el 20% restante alcanzó a 
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identificar las propiedades curativas de las plantas, pero con un pequeño nivel de 

error.  

Con relación a las partes de una planta y las necesidades que estas tienen para vivir, 

el 100% de los estudiantes identificaron sin error la respuesta.  

Frente a la consigna acerca del ciclo de vida de las plantas, de la totalidad de 

estudiantes el 86% de ellos respondieron acertadamente, solo un 14% presentó 

algunas imprecisiones al respecto.   

Finalmente, con relación al cuidado de las plantas al igual que la pregunta anterior, 

el 100% de los estudiantes ubicó su postura adecuadamente, es decir, manifestó los 

requerimientos de una planta para crecer acertadamente. 

Autores empleados en esta investigación como Misat (2019), afirma con propiedad 

que las plantas medicinales son especies vegetales que contiene sustancias que 

pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos incluso son empleados en la 

construcción de fármacos. 

Las anteriores afirmaciones hacen de este saber un recurso de altísimo valor para la 

profundización científica que por supuesto debe formar parte de los recursos 

educativos y ser un modelo de desarrollo desde lo pedagógico, científico, político, 

económico y social.  
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5.2. CONCLUSIONES 

Terminado el desarrollo metodológico de la investigación fue posible fortalecer el 

rescate de algunas plantas medicinales ancestrales en estudiantes de transición de la 

Institución Educativa Carlos Holguín Mallarino, mediante el uso del blog como 

herramienta didáctica. 

El proceso metodológico posibilitó el desarrollo de un blog de siete entradas, la base 

tecnológica se desarrolló desde la suite de Google, cada parte diseñada se creó 

pensando en la características de los usuarios: niños de transición que no realizan 

procesos lectores articulados pero si identifican desde la imagen, las consignas 

buscaron dar a conocer el las generalidades de las plantas, los requerimientos que 

tienen para vivir pero fundamentalmente introdujo el reconocimiento de las 

propiedades curativas de algunas de ellas, acerca de saberes milenarios menciona 

que fueron trasmitidos de generación en generación hasta nuestros tiempos a partir 

de ejercicios de oralidad, riqueza que se ha perdido especialmente porque las 

personas han dejado de contar historias, finalmente propone cuatro actividades de 

cierre que buscan evidenciar el impacto alcanzado por el proceso. 

-El trabajo realizó una serie de actividades que buscaban que cada estudiante 

identificara con ayuda de su familia junto al proceso del aula, las propiedades 

curativas de algunas plantas medicinales. El reconocimiento incluyó el nombre de la 

planta, la propiedad curativa que posee, la enfermedad que ayuda a sanar, el lugar 
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donde normalmente se da y el cómo se debe emplear para obtener los beneficios 

curativos. Todo el desarrollo metodológico partió de la consolidación de un grupo 

focal de estudiantes que introdujo el concepto de planta como tal, pero 

adicionalmente capacitó los estudiantes para que junto a su familia lograran realizar 

una entrevista que les aportara más información, con todo este insumo el blog fue 

alimentado y a su vez invitó a la realización de actividades que fortalecieron el saber 

ancestral abordado. 

 

Al terminar la aplicación de  la propuesta es posible establecer que el 100% de los 

estudiantes participaron en gran parte del proceso metodológico, que la totalidad de 

ellos lograron identificar las partes de las plantas, sus beneficios, lo que requieren 

para vivir, pero adicionalmente que descubrieron que algunas de ellas sirven al 

hombre de manera medicinal, el trabajo permitió además trabajar colaborativamente 

y en un ambiente armónico acciones que se evidencian cuando los niños comparten 

material, escuchan el aporte del otro, seden el turno, participan del proceso.  Otro 

elemento importante en el desarrollo de la actividad se centró en la participación de 

las familias al proceso, en la inclusión de invitados al aula que dinamizó el trabajo y 

permitió la integralidad de actores dentro del accionar formativo. 
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5.3. RECOMENDACIONES: 

-Finalmente, al evaluar las acciones realizadas a través del blog como recurso 

didáctico para el rescate de saberes ancestrales de algunas plantas medicinales en 

niños de transición, es posible determinar que este permitió el objetivo propuesto, 

por tanto, puede ser una herramienta que continue fortaleciendo el trabajo de 

identidad incluso en otros niveles de formación de la IE de manera que se aproveche 

la herramienta. 
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Anexos 

Anexo 1 Documento de autorización de datos 

 

   (toma de fotográficas, audios y videos) y consentimiento informado 

 

 

Santiago de Cali, febrero 2022 

 

Para dar cumplimiento a los instrumentos de recolección de información 

proyectados en la investigación “El blog, como herramienta didáctica para 

promover el rescate de algunas plantas medicinales ancestrales, en 

estudiantes de transición de la Institución Educativa Carlos Holguín 

Mallarino en el municipio de Cali” de autoría de Cielo Virginia Bolaños Erazo 

y Sully Riascos Murillo, de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, de la 

Universidad de Cartagena, solicitan a usted autorización para la grabación de 

audios, videos y la toma de imágenes, requiere por tanto el consentimiento 

informado bajo el nombre de: 

____________________________________________, con cédula de ciudadanía 

número _______________________, de _________________________. 

Manifiesto, mediante la firma de este documento que: 1). Autorizo la toma de 

fotografías, videos, audios para ser utilizados como material pedagógico e 

investigativo. 2). Autorizo la toma de fotografías en actividades pedagógicas para 

ser utilizadas en sustentaciones que se requieran de esta investigación 3). Autorizo 

que el material fotográfico, videos, audios, entren a ser parte del archivo de la 

Universidad de Cartagena y sus bases de datos. 

 

 

 

 

 

Firma:  

Nombre:  

Calidad de la persona que realiza el Consentimiento: 
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Anexo 2 Guía para la realización de la entrevista de estudiantes a familiares o 

vecinos 

 

1. En compañía de tu familia solicita a un vecino o familiar que comparta contigo 

de manera oral el conocimiento que tiene sobre una planta medicinal que conozca 

y se encuentren en Cali. 

2. Para que logres recordar luego toda la información compartida en la 

entrevista, solicita autorización a la persona que vas a entrevistar para que te 

permitan grabar el momento, si es posible que puedas tomar al menos una evidencia 

fotográfica.  

3. Todas las entrevistas se compartirán en el aula de clase a los compañeros, 

quien desee puede acompañar su experiencia a partir de un cartel con imágenes, está 

por supuesto la puedes elaborar en compañía de tu familia, con ella, es posible que 

muestres elementos muy valiosos de la entrevista. 

4. Las siguientes preguntas representan una ruta para la realización de la 

entrevista, si deseas puedes adicionar o si consideras que alguna no te agrada, la 

puedes suprimir. 

Cuestionario 

Nombre de la persona entrevistada: ____________________________ 

Nombre del entrevistador: ___________________________________ 
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1. ¿Conoces sobre las plantas medicinales? 

2. ¿Por qué se les llama plantas medicinales? 

3. ¿Menciona un ejemplo de una planta medicinal que conozcas? 

4. ¿La anterior planta se puede encontrar en Cali? 

4. ¿Cómo se cultiva la planta que mencionas? 

5. ¿Qué tipo de enfermedad ayuda a curar o sanar la planta que mencionaste? 

6. ¿Cómo se utiliza la planta medicinal, cuando una persona está enferma? 

 

 


