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Resumen 

Este trabajo se realizó con el propósito de la escritura creativa en los estudiantes de grado 

10° de la I.E. Camilo Torres de Mahates a través de la indagación de expresiones culturales. Éste 

se inicia con un diagnóstico realizado a una muestra La muestra seleccionada corresponde a 20 

estudiantes del grado 10-2 mediante el tipo de muestra homogénea basada en los aportes teóricos 

de Sampieri (2018). Para ello, se aplicaron técnicas e instrumentos de la recolección de la 

información como, entrevistas, grupo focal y la observación en lo concerniente a la recolección 

de información, en lo que respecta a las técnicas de análisis de información se utilizó las 

unidades de análisis. Posteriormente, se procedió a diseñar e implementar las estrategias de 

aprendizajes propuestas, para finalmente evaluar y analizar los resultados obtenidos. 

El enfoque metodológico se abordó desde el método cualitativo, propio de la 

Investigación Acción Pedagógica desde el punto de vista de Restrepo (2006), estructurado en tres 

fases de acción (Diagnostica, deconstrucción y valoración de la efectividad de la práctica). 

Esta investigación mostró unos resultados positivos, por su carácter innovador para el 

contexto, pues debido a las estrategias pedagógicas implementadas se pudo mejorar la escritura 

creativa, competencias escritas, expresiones escritas al igual que el afianzamiento de las 

expresiones culturales, tradiciones e identidades de los estudiantes de grado 10-2 de la institución 

educativa intervenida. 

Palabras claves: Escritura creativa, competencias escritas, expresiones escritas, 

expresiones culturales, tradiciones culturales, identidad cultural y estrategias pedagógicas.  
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Abstract 

This work was carried out with the purpose of creative writing in 10th grade students of 

the I.E. Camilo Torres de Mahates through the investigation of cultural expressions. This begins 

with a diagnosis made to a sample. The selected sample corresponds to 20 students from grade 

10-2 through the type of homogeneous sample based on the theoretical contributions of Sampieri 

(2018). For this, techniques and instruments of information collection were applied, such as 

interviews, focus group and observation regarding the collection of information, with regard to 

information analysis techniques, the units of analysis were used. Subsequently, the proposed 

learning strategies were designed and implemented, to finally evaluate and analyze the results 

obtained. 

The methodological approach was approached from the qualitative method, typical of 

Pedagogical Action Research from the point of view of Restrepo (2006), structured in three 

phases of action (Diagnosis, deconstruction and assessment of the effectiveness of the practice). 

This research showed positive results, due to its innovative character for the context, 

because due to the implemented pedagogical strategies it was possible to improve creative 

writing, written skills, written expressions as well as the strengthening of cultural expressions, 

traditions and identities of the students. grade 10-2 of the intervened educational institution. 

Keywords: Creative writing, written skills, written expressions, cultural expressions, 

cultural traditions, cultural identity and pedagogical strategies. 
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Introducción 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal fortalecer la escritura 

creativa en los estudiantes de grado 10° de la I.E. Camilo Torres de Mahates a través de la 

indagación de expresiones culturales. Para lograr ese propósito inicialmente se realiza un estudio 

contextual en el cual hace una descripción geográfica, demográfica, social, económica, política, 

histórica y cultural del municipio.   

Posteriormente se desarrolla la problemática planteada donde se resaltan las 

problemáticas sociales del municipio de Mahates, además, se describen las dificultades 

presentadas en la institución referentes a los resultados de las pruebas saber en el área de 

lenguaje, asimismo, se evidencia las dificultades presentadas por los estudiantes en relación a la 

escritura creativa y argumentación al igual que en las estrategias y actividades propuestas por los 

docentes las cuales se encuentran desarticuladas de los elementos proporcionados por el 

contextos y de los fines y propósitos del área de lengua castellana.  

En el mismo sentido, se proponen los fundamentos teóricos y pedagógicos en los cuales 

se establece la presente investigación concernientes a la escritura creativa, competencias escritas, 

expresiones escritas, expresiones culturales, tradiciones e identidad cultural, quienes soportan 

estructuralmente el diseño e implementación de la ruta metodológica, esencialmente en la 

construcción de las estrategias pedagógicas que pretenden dar soluciones a la problemática 

anteriormente planteada. 

Además, se presenta la metodología basada en un enfoque cualitativo, cuyo tipo de 

investigación corresponde a la propuesta por Restrepo (2006) denominada Investigación Acción 

Pedagógica (IAP), que se desarrolla en tres fases de ejecución (Diagnostica, deconstrucción y 
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validación de la efectividad de la práctica). En la presente ruta metodológica se utilizaron 

técnicas de recolección de información como la entrevista (Sampieri, 2018), grupo focal 

(Cisterna,2007) y la observación (Cisterna, 2007) al igual que las unidades de análisis (Sampieri, 

2018) para la interpretación de la información recolectada.  

Además, se presenta el análisis crítico de las categorías y subcategorías revelando la 

pertinencia de las mismas en el proceso investigativo mediante una triangulación comprendida 

entre la definición de las categorías, los aportes teóricos y la convergencia con el presente trabajo 

de investigación. 

En el mismo orden de ideas, se implementan las estrategias pedagógicas que buscan dar 

soluciones a la problemática anteriormente planteada en cuanto al fortalecimiento de la escritura 

creativa en los estudiantes de grado 10° de la I.E. Camilo Torres de Mahates a través de la 

indagación de expresiones culturales. 

Finalmente, se evalúan los resultados obtenidos por medio del saber pedagógico, 

transformaciones y lecciones aprendidas, donde se reflejan los aprendizajes estudiantiles, 

transformaciones de la práctica docente, los obstáculos presentados durante la investigación en 

marcha, las lecciones aprendidas en el desarrollo del proceso académico y las oportunidades y 

desafíos presentados. 
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Contextualización 

Mahates es un municipio colombiano, ubicado en el departamento de Bolívar. Al norte, 

limita con el Canal del Dique que, a su vez, sirve de límite con los municipios de San Estanislao, 

Sopla viento y San Cristóbal. Al oriente limita con Arroyo Hondo, al sur con María La Baja y 

San Juan Nepomuceno, al occidente con Arjona. Es un municipio en su mayoría 

afrodescendiente e indígena, aunque también tiene raíces españolas, gracias a este mestizaje, 

posee una extensa gama cultural que va desde el baile del son de negro, el legado indígena con el 

instrumento del pito atravesao o flauta de millo, hasta la expresión oral en los decimeros. 

Sin embargo, los primeros pobladores fueron indígenas de la tribu Caribes: los Mahates, 

liderados por el cacique Cambayo. Durante el proceso de fundación, los caciques Cipacua y 

Cambayo se disputaron el territorio, cuya guerra terminó cuando Don Pedro de Heredia ayudó a 

la tribu los Mahates y derrotaron a los Cipacuas; fue así como el español Don Pedro De Heredia 

fundó Mahates un 17 de abril de 1533, convirtiendo al territorio en un eje de desarrollo central en 

la categoría de Villa Cabecera, cobrando importancia política, administrativa, judicial y 

económica frente a las otras poblaciones que lo conformaban. 

El municipio de Mahates está conformado por seis (6) corregimientos que hacen parte de 

la zona rural: Gamero, Malagana, San Basilio de Palenque, Evitar, Mandinga y San Joaquín.  

El corregimiento de San Basilio de Palenque, primer pueblo libre de América fue 

declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El 

corregimiento de Gamero es reconocido por ser la cuna de la Institución del Bullarengue, de allí 

nativo el Grammy Latino, el fallecido Luis Magín Díaz, uno de los grandes representantes del 

folclor del caribe, quien hizo invaluables aportes al patrimonio cultural de la nación. El 

corregimiento de Evitar, también reconocido por su riqueza musical, tierra de la reconocida Niña 



17 

 

Emilia, cantautora de música folclórica y compositora de grandes éxitos, en diferentes aires de la 

música del caribe.  

En lo que a manifestaciones culturales respecta, vale la pena mencionar que el baile del 

son de negro es una expresión cultural que posee la cabecera municipal y cuatro de los seis 

corregimientos, exceptuando a Mandinga y San Joaquín, sin dejar de lado que este último, es 

cuna de grandes Decimeros y allí, tiene su mayor representación. Las fiestas religiosas no pueden 

quedar de lado, estas, son en honor al santo patrono San Roque, los habitantes del municipio 

expresan su fe y carisma católico, terminando con las corralejas, los días 24 y 29 de junio donde 

se celebran las fiestas de San juan y San pedro con corridas de caballos, integrando todo el 

municipio y pueblos vecinos. (ver anexo 2)   

Mahates cuenta con una población de 29.335 habitantes, se ubica dentro del régimen 

legal como municipio de sexta categoría, escenario que hace que los recursos girados a nivel 

nacional sean escasos para satisfacer todas las áreas del desarrollo socioeconómico y cultural, sin 

embargo, el municipio, cuenta con una extensión territorial de 430 km. (43.000 hectáreas) por 

esto, cuenta con una riqueza natural en relieve e hidrografía, forma parte del Zodes Dique (Zona 

de desarrollo Económico y Social), por su ubicación geográfica, alberga una variedad de flora y 

fauna. 

Además de los corregimientos, la zona rural tiene seis (6) veredas: La Manga, Palenquito, 

el Viso, Paraíso, Pava y Raicero y dos caseríos: Todo Sonrisa y Songó; este último tiene una 

reserva forestal, Palmar y Cris Tobón, con aproximadamente 240 hectáreas, que aloja animales 

como el tigrillo, el venado, ñeque, guartinaja, oso perezoso, variedad de zorra, ardillas, 

guacharacas, mono colorado y tití. El manatí en Evitar fue declarado animal en reserva desde el 
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1991, crece hasta 6 metros y es nativo del complejo cenagoso (Tupe, Zarzal y Capote) que rodea 

a este corregimiento. 

Entre las principales actividades económicas se encuentran: la agricultura, la ganadería, 

la explotación minera, en los corregimientos de mandinga, Gamero y San Basilio de Palenque y 

la pesca, el canal del dique y las ciénagas han permitido que la cultura de la pesca, aflore en sus 

aguas, muchas comunidades son campesinas pescadoras, por años, han alimentado a una región: 

pese a que los peces están agotándose por los malos manejos de las aguas y la contaminación 

ambiental, que debilita los cuerpos de agua y escasea la tierra, aún quedan quienes practican este 

arte.  

En ese sentido, han surgido varias iniciativas piscícolas, como alternativa económica y 

social para recuperar el tradicional alimento, dejar descansar estos ecosistemas y promover un 

desarrollo rural acorde a las necesidades y potencialidades de la región. La agricultura es la 

principal actividad del municipio, de acuerdo con la diversidad geográfica, cada comunidad tiene 

un producto representativo. 

 En los cerros de Mandinga y San Joaquín el producto más representativo es el ñame, 

mientras que en tierra plana (como se considera el resto del territorio) lo son la yuca, el plátano, 

el maíz, la ahuyama, entre otros.  

Por otra parte, se encuentra el cultivo de la palma africana, que se implementa en la finca 

Pita en el municipio de Gamero, una siembra de más de 60 hectáreas, que genera alrededor de 85 

empleos en la región, impactando de manera significativa en las familias del sector. La pesca se 

practica en territorios cenagueros como Gamero, Evitar y la cabecera municipal, por donde, 

además cruza el canal del Dique. La ganadería que abastece de carne y leche a la población, se 

crían en las tierras bajas. 
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En cuanto a la minería, en “Gamero y Palenque” existen dos minas a cielo abierto de las 

que se extraen materiales de construcción; es muy posible que esta actividad se extienda y cause 

impacto negativo sobre el medio ambiente y el ecosistema, como ya se observa en los sitios 

intervenidos. La cantera de Mandinga queda en el sector de Palmar y está funcionando desde el 

2017, de allí, se extraen materiales para la construcción como el herfino. 

El municipio cuenta con una estación de policía que durante mucho tiempo ha preservado 

el orden público, las relaciones entre las personas adultas es buena, aunque actualmente posee 

problemas de delincuencia común entre los jóvenes en riesgo que acaban con la tranquilidad y 

seguridad con la que contaba este.  

Existen en la población cinco Instituciones Educativas distribuidas así: dos (2) en la 

cabecera municipal, una de ellas la I. E. Camilo Torres de Mahates, siendo además la de más 

antigua tradición. Una en el corregimiento de Malagana, corregimiento de Evitar, el 

corregimiento de Palenque y finalmente, la Institución Educativa del corregimiento de San 

Joaquín, estas ofrecen, de acuerdo con el censo DANE 2005, 2.796 cupos frente a una necesidad 

de 3206, estudiantes, tomando en cuenta el número de habitantes en edad escolar. 

En este orden de ideas, en el municipio no hay total cobertura de la población en edad 

escolar, el 20.1% de los habitantes de Mahates no cuenta con ningún nivel de formación, solo el 

40.3% ha alcanzado el nivel de primaria y el 28.9% el nivel de secundaria, este bajo nivel de 

cualificación que se presenta, afecta de manera importante sus condiciones y expectativas de 

vida, y aumenta las condiciones históricas de pobreza y vulnerabilidad, así como las 

problemáticas asociadas.  

Contextualización institucional 

La antigua escuela de varones Camilo Torres inició laborales en febrero de 1931 (según 
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el DANE) bajo la dirección del señor José María Atencio y la subdirección del señor 

Sócrates López Ekar, en un local de propiedad municipal ubicado en barrio la Vera Calle Real 

frente al parque principal donde permaneció hasta el año 1964 cuando fue trasladado al barrio el 

Puente, lugar donde se encuentra ubicado actualmente. 

La zona de mayor influencia del Centro Educativo Camilo Torres, hoy integrado por 

Ordenanza 20, las escuelas: Nuestra Señora del Carmen, Sagrado Corazón de Jesús y 

Concentración Preescolar Gregorio Palomino Arrieta, se caracteriza por la heterogeneidad 

poblacional en los aspectos políticos, sociales, culturales, religioso y económico se proyecta el 

60% de la población. 

Figura 1. Mapa ubicación de la I.E Camilo torres del municipio de Mahates 

 

Fuente: Google Maps. 

Con el inicio de la Básica secundaria en el año 2002 y mediante la reorganización de los 

establecimientos educativos estatales en el departamento de Bolívar, se crea por ordenanza 20 de 

noviembre de 2002 la Institución Educativa Camilo Torres de Mahates (Nombre actual) 

reglamentada por los Decretos No 65 de febrero 17 de 2003 y 143 de abril de 2003; 
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convirtiéndose en una institución integrada con dos establecimientos más que conforman tres 

sedes definidas así: sede # 1 antes Escuela Urbana Mixta Camilo Torres, sede # 2 antes Escuela 

Urbana Mixta Nuestra Señora del Carmen y sede # 3 antes Escuela Urbana Mixta Sagrado 

Corazón de Jesús 

La sede N°1, tuvo su origen en el año 1931 en memoria del gran hombre abogado 

patriota y político colombiano defensor de los derechos americanos Doctor Camilo Torres. La 

mayor parte de los padres de familia y personas cabezas de hogar son campesinos y empleados 

oficiales y privados que no sobrepasan el salario mínimo, hecho que conlleva a la existencia de 

una precaria situación económica para el sostenimiento de sus familias, sin embargo, se puede 

observar entre ellos una relación de convivencia y ayuda mutua.  

En un contexto como el mencionado, los jóvenes ven limitadas sus expectativas 

económicas a la reproducción de las ocupaciones familiares o a la informalidad, agudizando la 

problemática de pobreza e inestabilidad que perpetúa la condición de vulnerabilidad de la 

mayoría de los habitantes. 

Adicionalmente, el estrés constante y las pocas expectativas de cambio, inciden en 

problemáticas que afectan la armonía familiar, la autovaloración y la proyección a futuro, en ese 

sentido es importante ofrecer a los estudiantes de la I E Camilo Torres de Mahates herramientas 

que les permitan perfilar opciones de mejora para sus vidas, como la elaboración de ideas de 

negocios, formulación de proyectos de emprendimiento, educación con enfoque basada en sus 

capacidades, habilidades o destrezas, entre otras.  

 La I.E. Camilo Torres posee una diversidad poblacional importante, recibe estudiantes 

de todas las áreas de la cabecera municipal, así como de los corregimientos próximos, y en la 

actualidad, abundante población migrante procedente de Venezuela, jóvenes que son hijos y 
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nietos de personas que estuvieron radicadas en el vecino país y que deben adaptarse a los ritmos 

y metodologías implementados en la Institución.  

Cada año, para la presentación de las Pruebas Saber, requisito para ingreso a la educación 

superior, los jóvenes sufren la pena de un coeficiente académico bajo, lo que en ocasiones les 

priva de obtener becas y/o estímulos para continuar su formación académica, ahora a nivel 

profesional, pruebas que, además, preocupan a directivos y docentes en la medida en la que las 

Instituciones Educativas también son medidas, pues estas, les clasifican de acuerdo con el 

rendimiento de sus estudiantes. 

En este sentido, para que los jóvenes puedan acceder a las mejores universidades, y ganar 

las becas e incentivos, es necesario obtener buenos resultados. La pregunta que se deben hacer 

entonces los jóvenes y profesores es ¿cómo prepararse para obtener buenos resultados en las 

Pruebas de Estado? 

A través de la práctica cotidiana en el aula de clases, desde las asignaturas de  tecnología 

e informática, matemáticas, comprensión y comunicación escrita, se han podido evidenciar una 

serie de dificultades relacionadas con el inadecuado manejo de la lógica matemática, análisis en 

comprensión lectora, producción de textos entre otros,  elementos que son indispensables para el 

éxito, no solo en el desempeño académico de las asignaturas en mención, sino en cuanto a la 

proyección al futuro éxito profesional de los estudiantes.  

En cuanto a la cultura, la Institución Educativa, contribuye a la conservación del 

patrimonio cultural, a través del “Cabildo Camilista”, espacio en el que confluyen diferentes 

manifestaciones y representaciones artísticas de la región, donde se exponen el baile de son de 

negro y el bullerengue, resaltando la gran riqueza cultural y ancestral que posee este territorio del 
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departamento de Bolívar. Los estudiantes son formados y guiados en procesos democráticos en 

donde se ponen en práctica los valores en las elecciones del Gobierno Escolar.  

La Institución Educativa cuenta con una banda rítmica de paz, integrada por niños y 

jóvenes talentosos que día a día perfeccionan sus técnicas de interpretación, son valorados a 

través de su participación en grandes eventos, como el de clausura de fin de año, donde padres, 

docentes, directivos y estudiantes, se unen para departir de manera sana y celebrar la 

culminación a satisfacción, del año escolar.      
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Problematización 

Planteamiento 

En los últimos años, la educación en el municipio de Mahates en el departamento de 

Bolívar ha sufrido una desmejora notable, debido a diferentes factores, este comportamiento 

decreciente, se hace notorio en los resultados que los estudiantes muestran en las pruebas Saber, 

las cuales resultan ser un termómetro para los estudiantes, con relación al dominio de ciertas 

áreas.  

El departamento de Bolívar registra valores por debajo del promedio nacional en los 

últimos 5 años, el puntaje de las pruebas saber 11 obtenido paso de 237, 22 en 2016 a 225,43 en 

2020, registrado una disminución de 11.79 puntos en 5 años. Para el año 2020, el departamento 

de Bolívar se encuentra 24,57 puntos por debajo del promedio nacional de este año. (Ceinfes, 

2021) 

La Institución Educativa Camilo Torres de Mahates, presenta un bajo promedio en las 

pruebas saber once (ICFES), (Doncel, 2021) lo cual refleja los errores de fondo en los métodos y 

líneas de enseñanza evidenciados en las estadísticas ponderadas de la plataforma ICFES para el 

año 2020, en las cuales, el departamento de Bolívar registra valores por debajo del promedio 

nacional. (ICFES, 2020)  

Se puede evidenciar a nivel estadístico, el bajo índice de resultados en el área de lectura 

crítica de los estudiantes de la Institución Educativa Camilo Torres de Mahates, (Doncel, 2021) 

el análisis, producción de textos, argumentación e interpretación, son de poco interés en el 

estudio, los métodos utilizados terminan por ser poco pedagógicos, creando en el educando un 

desinterés por la lectura y la escritura.   
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El bajo rendimiento de los estudiantes de la I.E. Camilo Torres en las pruebas Saber 11, 

es una clara evidencia de que los procesos académicos deben variar; hoy día, se debe manejar un 

concepto diferente de educación, atendiendo directamente a la acción pedagógica de formar de 

manera grata y no por compromiso o deber ser.  

Hoy día, la institución maneja criterios pedagógicos que pueden ser considerados 

obsoletos, sobre todo cuando la educación actual, ofrece medios alternativos de enseñanza que 

contribuyen a la innovación pedagógica, motivan el interés y estimulan la investigación y 

educación autodidacta y apropiación de los medios de adquisición de conocimientos.  

Los resultados en las pruebas Saber 11, son cada vez más bajos, esto, midiendo el 

desempeño por áreas, refleja que en lo que a lengua castellana respecta, el alumno no cuenta con 

bases solidad ni maneja comprensión y análisis, temas que se deben trabajar desde temprana 

edad en la motivación y escritura creativa.  

 Las asignaturas de lengua castellana desde la escritura creativa, resultan ser un eje 

fundamental dentro del proceso de formación académica en un estudiante de media vocacional, 

puesto que permite que la persona, no solo nutra sus conocimientos, sino que también cree 

criterio propio, capacidad de discernimiento, métodos, formas y reflexiones a partir de las 

teorías, conceptos y metodologías orientadas al saber pedagógico y sobre ello, aterrice las 

experiencias cotidianas, que le permite el medio de vida desde su realidad más próxima, con el 

fin de conducirlo a una elección vocacional y profesional desde el reconocimiento de sus 

debilidades para potencializarlas como virtudes que le ayuden a crear un futuro. 

Es claro, que una de las más grandes dificultades radica en los medios de formación 

académica y los métodos o estrategias implementadas dentro de la función docente, toda vez que 

resulta importante, caracterizar de manera individual, la forma de aprendizaje de los estudiantes, 
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entendiendo que cada persona en su ser individual tiene una forma diferente de aprender y 

asimilar el conocimiento.  

El docente, tiene el compromiso y la responsabilidad de crear verdaderos caminos para 

una formación integral de los estudiantes, generar experiencias significativas que reúnan 

elementos de acción importantes para que, desde el aula de clases, se desarrollen las habilidades 

y competencias del pensamiento crítico reflexivo con la ayuda de estrategias pedagógicas y 

evaluativas.  

Realmente, la educación debe ir alineada al contexto familiar y social, sin embargo, el 

docente de hoy se dedica más al desarrollo de planes curriculares y pénsum sin priorizar en la 

relación aspecto socioemocional y aspecto pedagógico para lograr excelentes resultados.   

Contrario a la manera de desarrollar de manera plana, los planes curriculares en el aula, 

acatando las sugerencias de los libros y algunos autores, el docente debe ofrecer propuestas 

didácticas basadas en el campo lúdico, el mundo de la literatura y el contexto social y cultural del 

estudiante.    

Se habla de campo lúdico porque la enseñanza no se desarrolla con actividades y 

estrategias novedosas, motivadoras y atractivas que estimulen la creatividad. 

En el campo literario, se vienen proponiendo las mismas lecturas que sin restarle merito, 

resultan poco atractivas para los estudiantes, sin tomar en cuenta que el mundo literario ofrece 

numerosas variantes de escritura, enseñando estilo, genero, desarrollando la capacidad lectora, la 

comprensión y análisis, el interés por descubrir nuevos contenidos gramaticales y promover el 

desarrollo y practica de destrezas comunicativas.   
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Las cifras relacionadas con bajo rendimiento, reflejan que la mayoría de los alumnos en 

edad de la prueba saber 11, no está logrando un manejo adecuado de la competencia lectora ni la 

habilidad de escritura que debería conforme al desarrollo del pensum académico.  

En lo que al contexto cultural respecta, la cultura y sus diferentes manifestaciones, no se 

aprovecha la incidencia de estas en los procesos de aprendizaje, es tenida como asignatura 

electiva, dejando de lado la importancia y la historia que esta envuelve, dejando de lado 

diferentes teorías que apuntan a que no solo se debe enseñar gramática y pronunciación sino que 

el docente debe ser culturalmente sensible y ubicar al estudiante en un contexto cultural en el que 

se apropien de las distintas prácticas que le acerquen a sus raíces.  

La cultura y sus expresiones, debe ser entendida como un elemento interdisciplinar que 

facilita el desarrollo de las destrezas en diferentes ámbitos del aprendizaje, el municipio de 

Mahates, cuenta con un gran patrimonio cultural que debe ser aprovechado para la enseñanza, 

aprendizaje y practica de la escritura creativa en los estudiantes de grado 10, mediante la 

planificación y ejecución de actividades y acciones relacionadas con las costumbres, folclor, 

fiestas y demás.   

Lo estipulado anteriormente en la contextualización y problematización, nos ha permitido 

a formular el siguiente interrogante investigativo: 

¿Cómo fortalecer la escritura creativa en los estudiantes de grado 10° de la I.E. Camilo 

Torres de Mahates a través de la indagación de expresiones culturales? 
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Propósitos de Transformación 

En general se destaca como propósito principal en la presente puesta investigativa 

fortalecer la escritura creativa en los estudiantes de grado 10° de la I.E. Camilo Torres de 

Mahates a través de la indagación de expresiones culturales. 

Lo anteriormente propuesto se tratará de alcanzar mediante: 

1. Identificar las dificultades que tienen los estudiantes en el proceso de escritura 

creativa.  

2. Caracterizar las influencias de la cultura y la importancia de las expresiones 

culturales en el desarrollo de la escritura creativa en los estudiantes. 

3. Diseñar una estrategia pedagógica para fortalecer la escritura creativa a partir de 

las expresiones culturales. 

4. Implementar una estrategia pedagógica para fortalecer la escritura creativa a partir 

de las expresiones culturales del municipio de Mahates. 

5. Evaluar la estrategia pedagógica implementada para fortalecer la escritura creativa 

a partir de las expresiones culturales. 

El estudio de estos resultados nos lleva a nuevos interrogantes que permitirán dar 

solución al problema, tales como: 

1. ¿Cuáles son las principales dificultades presentadas en los procesos de escrituras 

creativas? 

2. ¿Cómo se puede evidenciar la influencia de la cultura y la importancia de las 

expresiones culturales en el desarrollo de la escritura creativa en los estudiantes? 

3. ¿Qué diseño estratégico puede fortalecer la escritura creativa a partir de las 

expresiones culturales? 
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4. ¿Cómo implementar estrategias de escritura creativa a partir de las expresiones 

culturales? 

5. ¿Qué mecanismo de evaluación se utilizaría para analizar los resultados obtenidos de 

las estrategias propuestas para fortalecer la escritura creativa a partir de las 

expresiones culturales? 
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Fundamentos Teóricos y Pedagógicos 

Los exploraciones bibliográficas realizadas referentes a las principales teorías 

concernientes a las categorías denominadas escritura creativa y las subcategorías de apoyo y 

expresiones culturales, con las subcategorías emergentes, las cuales  revelan las bases teóricas 

pertinentes para el desarrollo de la puesta investigativa en marcha, referenciadas en 

investigaciones realizadas en el contexto internacional, nacional y local, asimismo, las teorías 

propuestas sirven de apoyo para la elaboración conceptual y metodológica del presente trabajo 

académico, con el objetivo principal de determinar cómo fortalecer la escritura creativa en los 

estudiantes de grado 10 de la I.E. Camilo Torres de Mahates a través de la indagación de 

expresiones culturales. 

En el contexto internacional se halló el estudio realizado por Labarthe y Vásquez (2016), 

en la Universidad Autónoma, Chile. Titulada “Potenciando la creatividad humana: taller de 

escritura”. Cuyo propósito fue comprobar la efectividad del taller de escritura creativa, como 

estrategia pedagógica, que contribuye a desarrollar la capacidad creativa y las habilidades de 

escritura en tercero medio del Instituto San Martín de Curicó. Basada en una muestra de 58 

estudiantes entre 16 y 17 años, conformando un grupo de control y otro cuasi experimental 

mediante el enfoque investigativo cuantitativo. 

Como resultado se obtuvo que un trabajo sistemático de talleres de producción de textos 

literarios mejora no sólo la resolución de problemas en forma creativa, sino además la escritura 

en general. Así la enseñanza de la literatura se vuelve más fresca, más práctica, renovándose en 

la percepción y gusto de los estudiantes, quienes a su vez se reposicionan desde la lectura hacia 

la escritura, empoderándose proactivamente. 
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De lo anterior se infiere que al igual que en la presente puesta de investigación el 

hallazgo anterior utiliza estrategias pedagógicas para fortalecer las competencias escritoras en los 

estudiantes seleccionados, por tal motivo, es importante inicialmente conocer las distintas 

dificultades a intervenir, para posteriormente por medio de la implementación de actividades 

educativas dar soluciones a la problemática planteada. 

“La reseña cinematográfica como propuesta para el desarrollo de competencias 

comunicativas escritas. Navarro”, es otro de los trabajos realizados en el ámbito internacional. Su 

autor Navarro (2018), en la Universidad Simón Bolívar, Venezuela. El cual tuvo como objetivo 

principal ofrecer un material didáctico orientado al desarrollo de las competencias comunicativas 

escritas, a través del uso de la reseña cinematográfica como género discursivo. Mediante el 

enfoque metodológico denominado revisión teórica, para construir una guía sobre la reseña 

cinematográfica y su utilidad como recurso de ejercicio discursivo para el aprendizaje de las 

principales estrategias de la construcción de textos fundamentados en la alfabetización 

académica. 

Como resultado se demostró que es oportuno señalar, como observación final, que la 

producción de la reseña cinematográfica por parte de los estudiantes y la evaluación subsecuente 

que debe hacer el docente han de cuidarse de errores comunes de la escritura académica. 

Esta investigación es convergente con el trabajo académico presente en lo concerniente al 

suso de estrategias pedagógicas complementarias las cuales coadyuven al fortalecimiento de las 

competencias escritas de los estudiantes seleccionados, proporcionando como insumos nuevos 

mecanismos pedagógicos complementarios en las habilidades de redacción y argumentación 

textual.  
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En España, se halló el trabajo de López y López (2015) correspondiente a la categoría 

principal expresiones culturales. Titulado “Miradas artísticas en la literatura de viajes: 

Competencia en conciencia y expresiones culturales”. Su objetivo se centró en analizar y 

presentar las posibilidades didácticas de este tipo de literatura en el contexto de la competencia 

en “conciencia y expresiones culturales”. El autor hizo uso de la metodología cualitativa 

mediante el instrumento relatos de vida.  

Los resultados obtenidos indican que atender la formación integral del individuo pasa por 

fomentar el desarrollo de una mirada crítica para apreciar y valorar las manifestaciones culturales 

y artísticas que a día de hoy forman parte del patrimonio legado. 

La relación de este trabajo con el nuestro está en valorar, de manera asertiva todos los 

recursos que nos brinda el contexto y a su vez articularlos en los procesos educativos. Es por eso 

que las representaciones artísticas y culturales proporcionan elementos pertinentes para el 

desarrollo integral de los estudiantes, permitiendo a partir de las experiencias y vivencias 

potencializar el aprendizaje significativo de los educandos. 

Finalmente, en lo concerniente a las tradiciones culturales se encontró en Venezuela el 

trabajo investigativo desarrollado por Jiménez (2017). Intitulado “La tradición oral como parte 

de la cultura”. El cual tuvo como propósito principal exponer algunas ideas fundamentales sobre 

la tradición oral y la cultura de los pueblos, así como la importancia de la misma desde la 

educación. Mediante un enfoque cualitativo de tipo etnográfico. 

Como resultado de la investigación se obtuvo Sensibilizar a las mujeres y hombres sobre 

la importancia de investigar y conocer sus raíces culturales, y así, su tradición oral, con el fin de 

valorar su riqueza y potenciar el descubrimiento de su patrimonio étnico y cultural. 
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En otras palabras, es importante desde el ámbito escolar proponer estrategias pedagógicas 

que permitan articular las manifestaciones tradicionales culturales con los procesos educativos 

curriculares. Por tal motivo la contextualización de las distintas áreas del saber con las 

expresiones e identidades culturales, fortalecen el desarrollo integral de los estudiantes tomando 

como referencias sus raíces para así construir el nuevo conocimiento adquirido. 

En el contexto nacional aparecen trabajos como el de Sánchez y Brito (2015), en la 

Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla. Denominado “Desarrollo de competencias 

comunicativas mediante la lectura crítica, escritura creativa y expresión oral”. Con la finalidad 

de analizar cómo perfeccionar las competencias lectoras, escriturales, y orales, y contribuir en el 

análisis para el mejoramiento del aprendizaje de las competencias comunicativas en los 

estudiantes Se empleó la metodología del diseño Mixto, donde se aprovechan las potencialidades 

cualitativas y cuantitativas como un complemento natural, minimizando sus debilidades 

individuales e incorporando procesos participativos, para que actores educativos reflexionen y 

asuman sus propios retos lectoescriturales. 

Los resultados mostraron que sólo al 32% de los estudiantes encuestados les gusta leer, 

64% leían más en la web, 97% han leído un libro completo en toda su vida. Al 68% les gusta 

escribir; 44%, la ortografía les produce susto; y 66%, les disgusta hablar en público, por miedo e 

inseguridad personal. 

Desde estas consideraciones, es fácil establecer la relación que este trabajo guarda con el 

nuestro, ya que, establece por medio de un análisis diagnostico mostrar las problemáticas 

presentadas y así mismo tratar de identificar los gustos escritores de los educandos, para 

finalmente proponer estrategias pedagógicas didácticas que solucionen las problémica 

anteriormente planteada. 
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Asimismo, en la Universidad de Manizales se halló el trabajo investigativo elaborado por 

Giraldo (2015). Titulado “Ciencia, tecnología y escritura. El encuadre científico de la expresión 

escrita”. El propósito del autor para con el trabajo fue reflexionar sobre el papel de la escritura en 

el desarrollo del conocimiento científico para mostrar cómo la ciencia y la tecnología encuadran 

una escritura especial. Para su implementación el autor utilizó una metodología de tipo 

descriptiva la cual permitió el análisis de la formación del lenguaje científico escrito como un 

discurso   privado   que   entretejió   una   terminología   propia. 

Del estudio resultó que la escritura de la ciencia, por su especialidad, especificidad y 

propósito, es necesariamente excluyente. La ciencia que conocen los ciudadanos llega a través de 

textos educativos y de divulgación científica; escrituras mediadoras que transforman términos 

técnicos para hacer comprensible la ciencia a los no especialistas. 

La puesta de investigación anterior confluye con la presente en lo concerniente en que 

esta última escoge las expresiones escritas como uno de los elementos principales para fortalecer 

la escritura creativa en los estudiantes de grado 10° de la I.E. Camilo Torres de Mahates a través 

de la indagación de expresiones culturales, teniendo en cuenta las diferentes problemáticas 

planteadas con respecto a la desmotivación y mal uso de la escritura por parte de los estudiantes, 

por tal motivo es necesario establecer una serie de estrategias pedagógicas que permitan mejorar 

las competencias escriturales de los estudiantes seleccionados. 

Otro de los trabajos a nivel nacional, tenido en cuenta para el desarrollo teórico 

metodológico de la presente puesta investigativa es el hallado en el municipio de Juradó, Choco 

elaborado por Moreno (2017). Nombrado “Ciudadanía juvenil y expresiones culturales en el 

Municipio de Juradó Chocó”. Cuyo propósito principal fue analizar elementos culturales que 

inciden en la construcción de ciudadanía juvenil en el municipio de Juradó Chocó en el marco 
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del plan de desarrollo (2012 - 2015). Aborda el modelo metodológico mediante un enfoque 

cualitativo lo cual permitió comprender los diferentes fenómenos sociales, a través de la 

participación activa de las actividades que se desarrollan para la investigación. Además, utilizó 

las técnicas e instrumentos investigativos relacionados con la revisión documental, Sociograma, 

y entrevistas semiestructuradas.  

De la investigación se logró la disposición de una estrategia para que los jóvenes 

continúen visionando el municipio de Juradó desde diferentes ámbitos y que a la vez exijan 

inclusión en procesos de ciudadanía, haciendo valer sus derechos como ciudadanos. Otro 

cometido es que los jóvenes se han apropiado de unos espacios en donde hacen arte y se 

encuentran para compartir sus vivencias a partir de su cotidianidad y temporalidad. Cabe decir 

que esto le da un toque a la configuración de las culturas juveniles contemporáneas. 

La relación de este trabajo con el nuestro está en utilizar, de manera asertiva los 

beneficios que ofrecen las expresiones culturales permitiendo el análisis de las características 

sociales, económicas, políticas, culturales, educativas y tradicionales de una región determinada, 

también cabe resaltar la facilidad de articulación y adaptabilidad de las expresiones culturales en 

todas las diciplinas y áreas del saber. 

El último de los trabajos consultados y reseñado, se encontró en la ciudad de Medellín, 

Colombia, realizado por Vargas (2015). Intitulado “Escritura académica e identidad en la 

Educación Superior. Un enfoque sociocultural”. Con la finalidad de plantear la necesidad de 

abordar de una manera más sociocultural y crítica la investigación sobre la composición escrita 

de textos académicos. Basada en la metodología cualitativa de tipo etnográfica, donde se 

utilizaron las historias de vidas como instrumentos fundamentales en la recopilación de 

información. 
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Los resultados obtenidos consideraron que las cuestiones de escrituras académicas no 

consienten solo en el desarrollo de habilidades descontextualizadas, sino que la historia de vida y 

la literacidad del sujeto escritor también es determinante para comprender el éxito o el fracaso 

del estudiante como productor de textos académicos. 

En otras palabras, en la investigación anteriormente planteada queda registrada que los 

vicios escriturales que los estudiantes van adquiriendo a lo largo de su recorrido educativo, 

quedan evidenciados en estamentos superiores como es el caso de los estudios universitarios, es 

por eso que desde la escuela los docentes deben identificar las problemáticas de escrituras que 

los educandos presentan con mayor frecuencia y al mismo tiempo intervenirlas para así 

fortalecer inmediatamente las deficiencias de escrituras presentadas por el estudiantado.  

En lo que respecta al contexto local se encontró, la investigación relacionada con la 

categoría escritura creativa realizada por Ortiz (2016), en la ciudad de Cartagena. Titulado 

“Diario de un escritor: Una estrategia didáctica de escritura creativa desde el aprendizaje 

significativo para el fortalecimiento de las competencias comunicativas de los estudiantes de 

grado cuarto de básica primaria de la Institución Educativa Benjamín Herrera, del municipio de 

Arjona Bolívar”. El objetivo principal de la investigación fue fortalecer las competencias 

comunicativas de los estudiantes de cuarto grado de básica primaria de la Institución Educativa 

Benjamín Herrera, mediante la escritura creativa como estrategia de aprendizaje significativo. El 

presente proyecto atiende a una tipología de investigación cualitativa que permitirá la 

recolección de datos desde distintas fuentes, todas ellas relacionadas con los actores de la 

Institución Educativa Benjamín Herrera y los postulados teóricos que sustentarán esta 

investigación. 
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Los resultados obtenidos están relacionados con los logros satisfactorios en el aula de 

clases evidenciados en los resultados de cada una de las actividades implementadas y adjuntas en 

los anexos del presente documento. Éste fue catalogado como un “proyecto con impacto 

altamente significativo” por la docente del área de Lengua castellana del estudiantado de grado 

cuarto. 

De lo anterior cabe destacar, la importancia de fomentar desde la escuela la motivación 

de la buena producción y argumentación escrita, las estrategias enfocadas en resolver problemas 

escriturales en estudiantes deben aplicarse preferiblemente en las etapas iniciales, sin embargo, si 

no se ha realizado un proceso continuo la presente puesta investigativa propone implementar una 

estrategia pedagógica la cual consiste en  fortalecer la escritura creativa en los estudiantes a 

través de la indagación de expresiones culturales. 

Además, se halló una puesta investigativa en el municipio de San Jacinto y Simití 

Bolívar, realizada por Leones y Pacheco (2015). Titulada “Competencias narrativas manifestadas 

en la escritura de niños de 4° de la escuela mixta la anunciación (San Jacinto, Bolívar) y la 

escuela mixta María Gómez (Simití, Bolívar)”. Su propósito fundamental se centró en analizar 

las competencias narrativas manifestadas en cuentos escritos por estudiantes de cuarto grado, de 

dos colegios del departamento de Bolívar. Este trabajo se sitúo en la investigación de Análisis 

Crítico del Discurso y es del tipo de investigación cualitativa la que entendemos basados en 

Taylor Bogdan (1986) en cuanto que busca explicar comportamientos sociales. 

Los resultados que mostró este trabajo de investigación permiten evidenciar por medio 

del análisis crítico del discurso los rasgos en la estructura de los textos narrativos, pues más que 

presentar estos resultados se busca fomentar un cambio social, principalmente en el ámbito 
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educativo para poder trabajar y profundizar en el área de lenguaje y así mejorar la calidad 

educativa del país. 

De hecho, el desarrollo de las competencias de escrituras tiene una variedad de 

disposiciones pedagógicas para los docentes, los cuales pueden utilizarlas como herramientas de 

apoyo académico en la consecución de los objetivos y metas planteadas. En el caso específico de 

las competencias de lenguaje, la lectura y escritura son elementos complementarios entre sí, y a 

su vez potencializan la formación integral de los educandos. 

Otro de los trabajos identificados a nivel local, es el realizado por Vargas et al (2018), en 

San Basilio de Palenque, Bolívar. Intitulado “Las expresiones culturales tradicionales: un 

dimensionamiento a partir de la caracterización del Lumbalú como conocimiento tradicional”. Su 

finalidad se centró en caracterizar las expresiones culturales tradicionales, generalmente poco 

abordadas por los estudiosos de los conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual, se 

caracterizaron las expresiones culturales asociadas al ritual de Lumbalú de San Basilio de 

Palenque.  

Los resultados obtenidos lograron analizar las expresiones culturales tradicionales desde 

el Lumbalú, permite al lector entrever el carácter holístico que se integra en los sistemas 

culturales complejos, donde los conocimientos tradicionales se integran a cosmovisiones propias. 

De ahí surgió nuestra necesidad de repensar un marco regulatorio comprensivo de las 

necesidades y expectativas de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas sobre sus 

expresiones culturales. 

La relación de este trabajo con el nuestro ésta, en seleccionar asertivamente las 

manifestaciones artísticas y culturales propias de cada comunidad, relevantes en el desarrollo 

cognitivo e integral de los educandos. Experiencias generacionales tales como fiestas patronales, 
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bailes típicos, costumbres y tradiciones son determinantes para el fortalecimiento de las 

competencias lingüísticas de los estudiantes seleccionados. La identificación cultural por parte de 

los educandos es fundamental en el pensamiento crítico, expresión cultural y producción textual 

son competencias formativas indispensables para afrontar los retos propuestos por el mundo 

globalizado actual. 

Dentro de esta lista de trabajos realizados en el contexto local, finalmente, encontramos 

el elaborado por Aguilar et al (2021), en la ciudad de Cartagena. Denominado “El Mural Digital, 

una herramienta pedagógica desde el aprendizaje significativo para fortalecer la tradición 

cultural en los estudiantes de grado cuarto”. Su propósito principal se centró en fortalecer la 

tradición cultural por medio de un Mural Digital como herramienta pedagógica desde el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de grado cuarto. En cuanto al método de 

investigación se empleó el desarrollo y ejecución de la propuesta investigativa es el método 

cualitativo, puesto que permite el acercamiento y la comprensión de la problemática objeto de 

estudio, dado que describe y a analiza las conductas sociales, colectivas e individuales, como 

también habilita la posibilidad de conocer las opiniones, pensamientos y percepciones de la 

población en relación con el objetivo de a desarrollar en el presente proyecto de investigación. 

En cuanto los resultados obtenidos se lograron que mediante las secuencias didácticas y 

el desarrollo de las mismas se permitió el desarrollo de la creatividad, la imaginación y el logro 

de una innovación dentro de la practica en el aula, como también contribuyó a entender mejor las 

actividades y la temática a tratar despertando el interés y la motivación de los participantes hacia 

el aprendizaje. 

De la anterior investigación cabe resaltar que la creatividad, motivación y la imaginación 

de los educandos dependen del diseño e implementación de una buena estrategia pedagógica, la 
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presente puesta investigativa mediante los planteamientos de Restrepo (2006) enmarca la ruta 

metodológica en tres fases de ejecución las cuales son diagnostica, deconstrucción y validación 

de la efectividad de la práctica, las cuales puestas en funcionamiento permitirán atender 

pertinentemente la problemática inicialmente planteada. 

Desarrollo de la escritura creativa en la escuela 

La escritura es uno de los elementos lingüísticos al igual que el lenguaje más antiguo 

desde la aparición de la humanidad, los diferentes medios comunicativos utilizados por el 

hombre a lo largo de la historia, han sufrido innumerables transformaciones, siendo la escritura 

uno de los componentes más usado en la comunicación mundial. En cuanto a la importancia de 

las competencias escritas Cassany et al (2003) sostiene que “ser capaz de desenvolverse con 

autonomía en una sociedad cada vez más urbanizada y en la que impera la letra escrita” (p.42). 

Es decir, a pesar de las trasformaciones científicas y tecnológicas, el uso de la escritura es 

indispensable en la vida cotidiana del hombre, tanto que en la actualidad las personas tratan de 

sintetizar por medio de símbolos y gráficos las representaciones textuales. En la educación actual 

herramientas de organizaciones graficas como mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas y 

esquemas son utilizados para estructurar de manera abreviada y rápida grandes escritos. 

En lo que respecta a la escritura creativa Ayala y Cotrina (2019) la definen como “un acto 

logrado mediante la flexibilización de la enseñanza de la escritura en el aula que involucra el 

contexto del estudiante, obteniendo respuestas satisfactorias en sus historias de vida emanadas de 

la cultura” (p.82). 

En otras palabras, los autores dejan ver la importancia de la cultura y componentes 

contextuales en el desarrollo del proceso académico, estos elementos al igual que las estrategias 

flexibles y adaptables a los diferentes ritmos y estilos de aprendizajes coadyuvan al 
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fortalecimiento de la formación integral académica de los estudiantes. En cuanto a la escritura 

creativa la evolución estudiantil depende fundamentalmente con la motivación, diseño e 

implementación de actividades académicas pertinentes y llamativas para los educandos.  

En lo que concierne al desarrollo de la escritura creativa en la escuela Ayala y Cotrina 

(2019) proponen para su enseñanza que el “estudiante en el aula, para que pueda integrar las dos 

modalidades de pensamiento: el paradigmático-lógico y el narrativo” (p.84). 

Lo anterior infiere que, la integración del pensamiento paradigmático lógico con el 

narrativo fortalece el pensamiento crítico de los estudiantes, estableciendo una relación entre las 

percepciones que el educando extrae del mundo real y su capacidad argumentativa y productiva 

textual.  

Por su parte, Jaramillo (2019), con respecto a la relación existente entre la lectura y la 

escritura creativa sostiene que “Una lectura que es un gran aporte que está haciendo la escritura 

creativa como forma de aproximarse a los textos literarios para que aparezcan las enseñanzas y 

las soluciones, para que alguien más escriba literatura” (p.137). 

Del mismo modo, el autor en mención ratifica que la lectura tiene una estricta relación 

con la escritura creativa, por tal motivo Jaramillo (2019), propone fomentar la lectura literaria 

como fuente motivadora a la formación de nuevos escritores literarios. En los tiempos actuales la 

escritura ha tenido cambios significativos donde los escritos literarios son denominados clásicos, 

de ahí surge el interrogante ¿Cómo en los tiempos actuales podemos encaminar a nuestros 

estudiantes en la realización de escritos literarios contemporáneos? 

También, Buitrago (2017) indica que la escritura creativa “como estrategia pedagógica 

sirve para fortalecer la creatividad en la escritura. No se omite, en la escritura creativa que la 
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literatura, la imaginación y experiencia constituye un repertorio invaluable para la creación de 

composiciones auténticas, originales y redefinidas” (p.7). 

Es decir, que al igual que en la presente puesta de investigación el autor antes en mención 

expone elementos tradicionales en la construcción y desarrollo de la escritura creativa, tales 

como: la literatura, imaginación, experiencias de vidas, culturas, costumbres y tradiciones como 

elementos adaptables a las exigencias lingüísticas que ofrece el mundo actual, el cual, está 

direccionado principalmente por los avances científicos y tecnológicos. Es por eso necesario, 

tomar las identidades, costumbres y tradiciones culturales de las escuelas como fuente principal 

de transformaciones pedagógicas y articularlas a las nuevas normativas y necesidades educativas. 

Para concluir, Buitrago (2017) agrega: 

 La escritura creativa es producto no sólo de la fantasía sino también de la 

experiencia, la experiencia nace de las vivencias del individuo en contacto con 

el ambiente que lo rodea y de lo que vive día a día. En la escritura creativa, estas 

composiciones imaginativas pueden surgir de lo que viven a diario las 

estudiantes y de lo que impacta su ser, toda esta experiencia acumulada a lo largo 

de la vida constituye un repertorio para enriquecer un escrito y/o modificarlo a 

partir de la experiencia que se tiene como sujeto (p.37). 

Este planteamiento permite inferir que a pesar que la escritura creativa es mucho más 

flexible que la escritura tradicional, en cuanto al uso y manejo de formalidades gramaticales, esta 

permite realizar adaptaciones o nuevas creaciones de textos basados principalmente en 

experiencias de vidas de los estudiantes o en su defecto de una comunidad en general, por tal 

motivo las manifestaciones culturales y tradicionales juegan un papel determinante en el 

desarrollo y fortalecimiento de esta habilidad lingüística.  
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Competencias escritas herramientas fundamentales para el desarrollo de la 

escritura creativa 

Al igual que las competencias lectoras, las competencias escritas se convierten en un gran 

desafío para todos los docentes, no solo del área de lengua castellana, sino de todas las 

disciplinas del saber. Por lo tanto, es necesario fortalecer las competencias escriturales de los 

estudiantes seleccionados en la presente puesta investigativas a través de estrategias pedagógicas 

motivadoras, flexibles y didácticas que permitan el desarrollo de la escritura creativa en los 

educandos, utilizando principalmente elementos proporcionados por el contexto donde estos se 

desenvuelven. 

Este aspecto está en consonancia con lo planteado por García (2018) cuando 

señala que: las competencias comunicativas escritas son esenciales en el mundo 

académico, porque permiten la aproximación y la apropiación del discurso 

científico por parte del estudiante y porque facilitan la incorporación del sujeto 

en procesos intelectuales complejos, los cuales deben servir de sustrato para el 

cambio positivo de la sociedad (p.4). 

Lo anterior indica, que el fortalecimiento de las competencias escritas es importante tanto 

para el desarrollo intelectual como social de los estudiantes. El buen escribir implica materializar 

los pensamientos y creencias de las personas, por tal motivo desde la presente puesta 

investigativa se articulará las expresiones culturales más significativas del municipio de Mahates 

con los procesos académicos realizados en la institución Educativa Camilo Torres, con el 

objetivo primordial de incentivar la escritura creativa en los educandos de decimo grado. 

Asimismo, García (2018) agrega que: 
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 La escritura implica un mayor nivel de complejidad que la comunicación oral, 

a causa del carácter abstracto de su proceso de realización. Por consiguiente, la 

interacción no es directa ni presencial y los tiempos de retroalimentación tienden 

a ser más extensos y multidireccionales (p.25). 

Este planteamiento permite inferir que en la enseñanza de procesos escriturales los 

docentes deben establecer estrategias asertivas que permitan lograr los objetivos inicialmente 

trazados. El hecho de ser una manifestación comunicativa de interacción indirecta ni presencial 

dificulta aún más las intenciones de comprensión. Es por eso necesario desarrollar habilidades 

escritoras argumentativas eficientes en los educandos con el fin de que estos puedan realizar 

escritos creativos argumentativos, críticos y comprensibles. 

En el mismo orden de ideas se propone en el presente trabajo académico y en 

concordancia a la subcategoría de apoyo competencias escritas lo concerniente a la escritura 

colaborativa la cual de acuerdo en palabras empleadas por Ubilla et al. (2017) señalando que “La 

escritura colaborativa se focaliza en todo el proceso de escritura de un documento a través de un 

esfuerzo compartido. Es un proceso social en que los aprendientes enfrentan conflictos y deben 

negociar para alcanzar un consenso” (p.333). 

En otras palabras, los autores en mención sostienen que los procesos escriturales son más 

fáciles de abordar en trabajos colaborativos donde cada uno de los estudiantes pueden expresar 

de manera critica su punto de vista, además, fomentan espacios de discusiones los cuales simulan 

situaciones de vida cotidiana. 

Para concluir, Ubilla (2017) agrega que: 

 la escritura colaborativa tiene como característica principal que los aprendientes 

no solo realizan una subdivisión de las tareas y componen individualmente sus 
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propios textos, sino que también comparten derechos de autor, leen los textos 

escritos por sus compañeros y adoptan el rol de coescritores o coeditores, 

ayudándose así unos a otros para elaborar textos de mejor calidad (p.333). 

Este planteamiento resulta interesante para el desarrollo de la investigación en marcha, en 

cuanto permite establecer una orientación especifica al desarrollo de actividades pedagógicas 

relacionadas con la aplicación de estrategias de tipo colaborativas escriturales. Definir las 

principales funciones y usos garantizan productos textuales de alta calidad y pertinencia. 

La expresión escrita y su función formativa en el desarrollo de la escritura creativa 

Acerca de las expresiones escritas y su relación con los constructos textuales creativos se 

tienen en cuenta los aportes teóricos de Cassany (2016) el cual sostiene que “la enseñanza de la 

expresión escrita parece basarse sobre todo en ejercicios de redacción de carácter intensivo, 

gestionados por el profesorado” (p.92). 

Sin embargo, Cassany (2016) aclara que “El aprendiz sigue de forma casi mecánica las 

indicaciones dadas y pocas veces puede asumir la responsabilidad que pertenece legítimamente a 

un auténtico autor: decidir qué escribe, cómo, a quién, de qué manera; con qué estilo; etc” (p.92). 

Por esta razón, los docentes deben ser más flexibles en cuanto a la enseñanza de procesos 

escriturales, permitiendo que los estudiantes puedan crear sus propios estilos y formas textuales, 

fortaleciendo de manera asertiva sus competencias de escritura creativa y critica. Por tal motivo, 

es importante, además de la enseñanza gramatical, implementar estrategias pedagógicas que 

fomenten el amor por la escritura y sobre todo motiven a los educandos a la realización de textos 

de alta calidad. 

Por su parte, Forte y Bruckman, 2006 (Como se citó en Araujo, 2017) en lo referente a la 

importancia de las expresiones escritas con respecto al trabajo colaborativo argumentan: 
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se centran en el modo de involucrar a los alumnos en tareas de expresión escrita 

colaborativas. Sugieren que la publicación de forma colaborativa en un wiki 

ofrece un modelo interesante para llevar a cabo actividades de expresión escrita 

auténticas en el aula al mismo tiempo que puede ser una valiosa herramienta para 

la construcción de conocimiento (p.93). 

Es decir, en este mundo cambiante especialmente en el contexto tecnológico, los procesos 

educativos deben ir paralelamente en vanguardia con los avances globalizados mundiales, es por 

eso que desde la presente investigación se propone una estrategia escritural colaborativa basada 

en la plataforma digital denominada Google Drive aprovechando los beneficios tecnológicos que 

esta brinda en lo relativo al trabajo en equipo. 

Finalmente, Ruiz et al. (2017) consideran que 

 La expresión escrita es un aspecto imprescindible para el proceso de formación 

integral del estudiante y su mejora es un aspecto esencial para su futuro personal 

y profesional. Por este motivo, el profesorado necesita conocer y evaluar cuál es 

el dominio real de los alumnos en competencias consideradas claves para su 

futuro académico, personal y profesional (p.108). 

Cabe anotar que las competencias y habilidades escritoras de los estudiantes son 

fundamentales en su formación integral, donde los aprendizajes escriturales son puestos en 

prácticas en todos los contextos interrelaciónales de los educandos tales como el social, 

educativo, laboral, profesional y cultural, por ende, el profesorado debe tener una especial 

atención al desarrollo de esta importantísima competencia lingüística. 
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La incidencia de las expresiones culturales en los procesos escriturales educativos 

En lo que concierne a los aportes teóricos requeridos para nuestra investigación, referente 

a las expresiones culturales, hemos tenido en cuenta el punto de vista de Martínez (2018) quien 

sostiene que “estas mantienen la identidad, la cohesión de la sociedad, su historicidad que es 

transmitida de generación a generación” (p.68). 

De lo anterior se infiere que las expresiones culturales dan a conocer la historia de las 

sociedades, formas de vidas, tradiciones, costumbres y vulnerabilidades tanto sociales como 

geográficas, por eso, es necesario desde las escuelas articularlas en los procesos académicos y 

motivar a los estudiantes desde las distintas áreas del saber a documentar y evidenciar 

escrituralmente las historias culturales generacionales de sus comunidades. 

En el mismo orden de ideas Vargas et al. (2018) plantean: 

 Las expresiones culturales tradicionales son un elemento fundamental de las 

comunidades étnicas, por cuanto representan una percepción del mundo, un 

arraigo a sus costumbres y porque debido a sus mecanismos de tradición oral 

muestran la forma tanto de trascender en el mundo como de mantenerse a través 

de las generaciones siguiente (p.78).  

Esta afirmación advierte claramente que las expresiones culturales es una forma de 

mostrar al mundo las vivencias de las diferentes culturas sociales, por tal motivo, es importante 

asociarlas en todos los entornos contextuales donde las comunidades se desenvuelven por medio 

de procesos inter y multi culturales sociales, educativos, políticos, económicos y tradicionales. 

También, Vargas et al. (2018) consideran que: 

 las expresiones culturales tradicionales son un elemento fundamental de los 

pueblos indígenas y las comunidades étnicas por cuanto representan, como ya se 
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mencionó, una percepción del mundo, un arraigo a sus costumbres y porque 

debido a sus mecanismos de tradición oral, ostentan la forma tanto de trascender 

en el mundo como de mantenerse a través de las generaciones siguientes (pp.88-

89). 

Para finalizar, Urbina (2013) concluye que: 

El interés actual de muchos Estados de proteger los conocimientos tradicionales 

y las expresiones culturales de sus pueblos y sus tradiciones, se encuentra 

directamente ligado a la globalización y avance tecnológico, los cuales a gran 

escala han ido generando una pérdida de las tradiciones culturales de los pueblos 

antecesores de la sociedad actual (p.189). 

Por esta razón, la escuela debe aportar desde sus procesos curriculares proteger la 

permanencia de las expresiones culturales a través de la historia, teniendo en cuenta que las 

tradiciones y costumbres de las comunidades son trasmitidas de generación en generación por 

medio de las narrativas orales, es pertinente que desde el contexto educativo los docentes 

propongan por medio de estrategias pedagógicas nuevas formas de preservación cultural, en el 

caso específico de la presente puesta investigativa, se plantea fortalecer la escritura creativa en 

los estudiantes de grado 10° de la I.E. Camilo Torres de Mahates a través de las de expresiones 

culturales. 

Tradiciones culturales utilizadas como apoyo estratégico pedagógico 

Con referencia a las tradiciones culturales y su importancia en los procesos académicos 

se destaca a Gordillo et al. (2021) los cuales argumentan que “el rescate de las tradiciones 

culturales es una actividad que debe conllevar el empoderamiento de toda la sociedad, debido a 

que cada persona de una forma distinta aporta al crecimiento cultural” (p.170). 
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También, Gordillo et al. (2021) agregan “En la docencia es importante las tradiciones 

culturales de los pueblos debido a que no se debe enseñar de forma contraria a cómo se está 

desarrollando la sociedad de una determinada comunidad” (p.172). 

Los planteamientos anteriormente expuestos demuestran la importancia de las 

representaciones culturales en la construcción histórica de las sociedades, es por eso que en el 

presente trabajo se articulan las tradiciones culturales propias del municipio de Mahates tales 

como las décimas, son de negros y pito atravesao con la adquisición del aprendizaje significativo 

de los estudiantes en cuanto al fortalecimiento de habilidades escriturales creativas. 

Este aspecto esta consonancia con lo planteado por Pérez (2019) el cual afirma “las 

tradiciones no son sólo recuerdos del pasado heroico, sino una gran riqueza espiritual y una 

fuerza inspiradora, que puede transformarse en voluntad, en heroísmo, en fuerza material, y que 

rigen las relaciones sociales y políticas en la sociedad” (p.74). 

Es decir, las tradiciones no son solo cosas del pasado son elementos sociales, políticos, 

económicos, culturales y educativos que se sostienen a lo largo del tiempo y se van trasformando 

y adaptando a los diferentes momentos históricos por los cuales atraviesan, en otras palabras, son 

procesos dinámicos que identifican a una sociedad. 

Finalmente, Lorenzo (2008) concluye que las tradiciones culturales y su relación con los 

procesos académicos “le dan sentido y expresión a la identidad nacional, territorial, local, 

popular; aseguran que la educación popular y cultural deben integrarse en estrecha relación, 

vínculo y conformación de sentido identitario para los educandos” (p.42). 

En otras palabras, el autor antes en mención sostiene que la cultura y educación tienen 

una relación intrínseca, ambas determinan historicidad social de una región proporcionando 

formación integral e identidad a cada uno de sus habitantes, sin embargo, las revoluciones 
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sociales de la actualidad han permeado las tradiciones y costumbres sociales a través de procesos 

de aculturación. Por tal motivo desde la escuela defender y proteger los arraigos culturales se 

convierten en los principales retos educativos modernos.  

Identidad cultural punto inicial de las construcciones culturales 

La última subcategoría de apoyo teórico que aporta información pertinente a la categoría 

principal expresiones culturales es la relacionada con la identidad cultural, asumida como 

elemento de construcción de la personalidad humana donde se destaca el aporte de Sáez (2006) 

el cual sostiene:  

Para entender la educación intercultural es necesario que nos demos cuenta de 

que todos nacemos y nos configuramos en una matriz cultural determinada. 

Todos poseemos una identidad cultural que nos configura y nos da sentido, 

llegando a ser el conjunto de las referencias culturales por las cuales una persona 

o grupo se define, se manifiesta y desea ser reconocido. Solamente podemos 

pensar, sentir, analizar, crecer, hacer desde una identidad cultural determinad 

(p.866). 

Asimismo, Sáez (2006) da a conocer que: 

 Concienciarse de la omnipresencia de la cultura en todas las actividades y de la 

identidad cultural de todas las personas es esencial para comprender los 

comportamientos de los culturalmente diversos, no desde nuestra propia matriz 

cultural, sino desde la del otro (p.866). 

Esto supone, que la inclusión de las manifestaciones culturales en todas las actividades 

cotidianas de las personas coadyuva a su permanencia en el tiempo, es necesario comprender las 

dinámicas culturales propias, desde las expresiones culturales de los demás. 
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En el mismo sentido y en palabras empleadas por Quiñones y Cely (2008) cabe resaltar el 

aporte teórico en el que sostienen que: 

el espacio de la interculturalidad, como proceso educativo, responde a la 

búsqueda del reconocimiento de las diferentes identidades sociales y culturales, 

a la consideración de que hay diversas formas de ver y de percibir el mundo y a 

la renovación de las prácticas pedagógicas que conduzcan a la inclusión de 

nuevos saberes y de nuevas prácticas culturales (p.27). 

Además, Quiñones y Cely (2008) afirman que “la construcción de identidades conlleva 

rupturas, reordenamientos, alteraciones, que significan, a su vez, compartir ideologías, actitudes, 

representaciones sociales, objetivos, valores y sentimientos. Pero este proceso no se puede dar 

sin el otro, la construcción social” (p.31). 

Como puede notarse, los autores en mención dejan claro que las construcciones de 

identidades culturales e interculturales no son asuntos individuales, se necesitan de las 

colectividades para que estas puedan desarrollarse y transformarse. Es por eso que desde el 

presente trabajo investigativo se proponen estrategias de tipo colaborativas para el 

fortalecimiento de habilidades y competencias escriturales creativas en los estudiantes. 

Por último, Fernández (2021) argumenta que: 

 el derecho a la identidad cultural es tanto un derecho de igualdad como de 

libertad. Como derecho de libertad reconoce a las personas un conjunto de 

libertades culturales, como corresponde a un derecho individual emanado de la 

libertad moral propia de la dignidad humana (p.27). 

Quiere decir con esto que, las identidades culturales no solo son experiencias de vidas 

propias de comunidades determinadas, van más allá de tradiciones, costumbres y relaciones 
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interpersonales, la normativa juega un papel fundamental en cuanto al reconocimiento cultural se 

refiere, tras largas luchas se ha podido reconocer las manifestaciones culturales como derechos 

fundamentales de toda persona independientemente al grupo étnico raizal que pertenezca. 

El presente trabajo investigativo se encuadra en bases legales determinadas por 

disposiciones de ordenanza nacional e institucional. En primer lugar, se toma como referencia la 

Constitución Política (1991) en sus artículos 13, 15, 41, 44, 45 y 67 los cuales establecen los 

derechos fundamentales de los niños y niñas, protección y participación ciudadana. Es decir, en 

ellos se dan a conocer las responsabilidades que el gobierno nacional, sociedad y familia deben 

tener con toda la población en general priorizando a los niños, niña y jóvenes.  

Asimismo, se hace mención a la Ley General de Educación 115 (1994), en su artículo 5 

que, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, establece los fines de la 

educación, al considerar que la “formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 

humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad 

y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad” (p.3). En otras palabras, el 

anterior articulo hace notar la importancia de la formación integral, en el caso particular de la 

presente investigación el respeto por las diferencias y la libertad. 

De la misma manera, el Decreto N° 1860 de 1994 en sus artículos 1 y 2 señalan los 

responsables de la educación de los menores, exponiendo que el estado, la sociedad y la familia 

son los directos responsables de la educación de los niños y niñas; y enfatiza de manera especial 

en el artículo 2, el cual establece que los padres deben sostener y educar a los menores bajo la 

vigilancia e intervención directa de las autoridades competentes. En el mismo sentido, 

referenciamos la Resolución 2343 de 1996 en la cual se adoptan los lineamientos generales de 

los procesos curriculares del servicio público educativo y se establecen los indicadores de logros 
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curriculares para la educación formal, los cuales forman parte de las orientaciones pedagógicas 

establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, para cada una de las áreas del saber. 

Asimismo, se hace alusión al Decreto N° 230 de 2002, en el cual se definen la 

funcionalidad de los planes de estudios, aludiendo que estos forman parte del currículo y están 

estructurados por las áreas obligatorias y optativas. Resulta importante para la investigación en 

marcha dado que, presenta las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional – MEN 

(2004), en cuanto a los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, en los que conmina a: 

Formar para la ciudadanía, información relevante tanto para los rastreos y fundamentaciones 

teóricas como para la estructura y diseño del recorrido metodológico.  

En lo relativo a las bases legales establecidas por las instituciones educativas, tomamos 

como referentes los Proyectos Educativo Institucionales (PEI) de la Institución Educativa Camilo 

Torres del municipio de Mahates. 

Por último, en lo que corresponde a la pandemia Covid-19 se tuvo en cuenta la 

Resolución N° 385 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social el 12 de marzo de 

2020, “por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se 

adoptan medidas para hacer frente al virus” (p.1). También, se hace referencia al Decreto N° 417 

expedido por la Presidencia de la República, Bogotá D.C., 17 de marzo de 2020 “el cual se 

declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio Nacional” 

(p.1). 

 En el mismo orden, el Decreto N° 457 expedido por la Presidencia de la República en el 

mes de marzo 2020, “por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia y el mantenimiento del orden público” (p.1).  
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Por último, se tuvo en cuenta la Resolución N°777 del Ministerio de Salud y Protección 

Social del 02 de junio del 2021, “por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para 

el desarrollo de actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de 

bioseguridad para la ejecución de estas” (p.1). 

Las presentes normativas referentes a la pandemia Covid-19 requirieron realizar una serie 

de ajustes en todo el diseño e implementación del presente trabajo de investigación, 

especialmente en la metodología dando cumplimiento a normativas relacionadas con los aforos, 

medidas de bioseguridad y restricciones expuestas por el gobierno nacional. 
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Pistas Metodológicas 

Metodología 

Las bases metodológicas de la presente investigación se enmarcaron en el enfoque 

cualitativo de Sampieri et al. (2014) los cuales afirman “Utiliza la recolección y análisis de los 

datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación” (p.7). 

Además, Sampieri et al. (2014) sostienen que el enfoque cualitativo permite “Describir, 

comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos 

por las experiencias de los participantes” (p.11). 

Quiere esto decir que mediante la implementación del enfoque cualitativo en el proceso 

metodológico los investigadores buscan dar soluciones a la problemática anteriormente planteada 

por medio de recolección y análisis de información, que a su vez permitan resolver nuevos 

interrogantes surgidos a lo largo del trabajo investigativo, dando como resultado final las 

transformaciones y emancipaciones de los sujetos participantes de la experiencia. 

Tipo de Investigación 

De acuerdo a las recomendaciones establecidas en el documento denominado 

trayectancia propuesto por la Universidad de Cartagena y acorde a la estructura teórica 

meteorológica de la puesta investigativa en marcha se implementa la investigación acción 

pedagógica (IAP) que de acuerdo con las palabras empleadas por Restrepo (2006) el cual indica 

que “utiliza el modelo de investigación-acción para transformar la práctica pedagógica personal 

de los maestros investigadores elevando a estatus de saber los resultados de la práctica discursiva 

de los mismos” (p.95). 
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Es decir, que en concordancia con lo planteado por Sampieri (2014), Restrepo (2006) 

utiliza la IAP en tres fases de desarrollo para finalmente transformar las practicas pedagógicas 

docentes mediante reflexiones académicas, y a su vez estas permitan transformar las actitudes y 

aptitudes de los educandos a través de la implementación de estrategias pedagógicas pertinentes. 

Población y Muestra  

Se toma como población a los 70 estudiantes correspondientes a los dos grados 10 de la 

jornada de la mañana de la Institución Educativa Camilo Torres. 

La muestra seleccionada corresponde a 20 estudiantes del grado 10-2 mediante el tipo de 

muestra homogénea la cual según Sampieri (2018) consiste “las unidades que se van a 

seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares. Su 

propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un 

grupo social” (p.431). 

Es decir, son estudiantes que se encuentran en un rango de edades de 15 a 17 años, viven 

en su mayoría en la zona urbana perteneciente a la cabecera municipal y otro porcentaje más 

pequeño en zonas rurales y fincas, asimismo, pertenecen al estrato uno, criterios de selección 

acordes con las afirmaciones de Sampieri (2018) con respecto a las características de la muestra 

seleccionada. Además, de acuerdo al diagnóstico realizado referentes al desarrollo de la escritura 

creativa y expresiones culturales los estudiantes presentan dificultades pedagógicas en su 

procedimiento, por tal motivo y teniendo como referencia lo anteriormente descrito es 

importante de fortalecer la escritura creativa en los estudiantes de grado 10° de la I.E. Camilo 

Torres de Mahates a través de la indagación de expresiones culturales. 
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Cabe anotar que el total de estudiantes de grado decimo es de 35 estudiantes, pero debido 

a la pandemia COVID 19 el aforo permitido fue de 20 estudiantes, los mismos que hicieron parte 

del presente trabajo investigativo.  

Técnicas e Instrumentos de recolección de Información   

Las técnicas utilizadas para la recolección de la información en el presente trabajo 

investigativo fueron: la entrevista, grupo focal y la observación. Los instrumentos 

implementados para la consecución de los objetivos propuestos fueron determinados por la guía 

de entrevista el cual permitió identificar las dificultades de los estudiantes y docentes en cuanto a 

la enseñanza-aprendizaje de la escritura creativa (Ver Anexo-1. Guía de entrevista - Sampieri, 

2018). 

En lo que respecta a la información recolectada en la fase diagnostica por el instrumento 

modelo de pauta entrevista, se utilizó la técnica denominada unidad de análisis propuesta por 

Sampieri (2018) quien la define como “Segmentos de los datos narrativos para ir generando o 

descubriendo categorías que describan los conceptos de interés y sus vínculos, los cuales 

conforman el planteamiento del problema y permiten entender el fenómeno bajo análisis” 

(p.472). 

(Ver Anexo-2. Guía Entrevista – Sampieri, 2018- Adaptada Estudiante). 

(Ver Anexo-3. Guía entrevista – Sampieri, 2018 – Adaptada Docente). 

Adicionalmente, se utilizó el instrumento denominado modelo de pauta grupo focal el 

cual consistió en identificar las perspectivas de los gestores culturales frente a las expresiones 

culturales y su articulación con los procesos académicos específicamente al desarrollo de 

competencias escriturales creativas y sus principales dificultades.  

(Ver Anexo-4. Modelo de pauta grupo focal – Cisterna, 2007). 



58 

 

(Ver Anexo-5. Modelo de pauta grupo focal – Cisterna, 2007 – Adaptado Gestores 

Culturales). 

Finalmente, se trabajó el instrumento designado observación participante, el cual tuvo 

como finalidad principal realizar un análisis de las transformaciones de los estudiantes en el 

desarrollo de cada estrategia pedagógica propuesta. 

(Ver Anexo-6. Modelo de pauta observación participante- Cisterna, 2007). 

A continuación, se presenta el resumen de los instrumentos de recolección utilizados en 

la presente investigación: 

Tabla 1. Resumen técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de la información 

Técnica Instrumento Autor 

1. Entrevista 
Guía de entrevista Sampieri (2018) 

2. Grupo Focal Guía de entrevista Cisterna (2007) 

3. Observación Modelo de pauta observación  Cisterna (2007) 

Fuente: Elaboración propia. 

La entrevista en palabras utilizadas por Cisterna (2007) consiste en “un método de 

investigación cualitativo, que se expresa en “encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes”, y tanto por su estructura como por su finalidad” (p.137). 

Asimismo, Cisterna (2007) define la observación como “un importante instrumento para 

recoger información en una investigación de tipo cualitativa, ya sea porque permite apreciar los 

hechos en su escenario natural de ocurrencia” (p.145). 

Finalmente, Cisterna (2007) afirma que el grupo focal puede definirse como “una 

entrevista semi-estructurada realizada de forma simultánea a un colectivo, bajo la dirección de un 

moderador. Tiene sus orígenes en los grupos de terapia de grupos utilizados por los psiquiatras” 

(p.155). 
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Ruta de Investigación  

El diseño estructural metodológico estuvo basado por el planteamiento de Restrepo 

(2006) el cual lo estructuró en tres fases de ejecución las cuales son:  

Fase 1: diagnostica 

La fase diagnostica consistió en primer lugar, identificar las dificultades que tienen los 

estudiantes en el proceso de escritura creativa correspondiente al propósito de transformación 

número uno, esta fase se dio mediante la implementación de la técnica de la entrevista donde por 

medio del instrumento guía de entrevista se identificaron las principales dificultades tanto de 

docentes como estudiantes en lo concerniente al proceso de enseñanza-aprendizaje con relación 

al desarrollo de competencias escriturales creativas. 

 En segundo lugar, se caracterizaron las influencias de la cultura y la importancia de las 

expresiones culturales en el desarrollo de la escritura creativa en los estudiantes el cual hace 

referencia al propósito de transformación número dos, por medio de la ejecución de la técnica 

denominada grupo focal a los gestores culturales del municipio de Mahates representantes de las 

tradiciones culturales de las décimas, pito atravesao y son de negros.  

Fase 2: deconstrucción 

Esta fase estuvo relacionada con los propósitos de transformaciones diseño e 

implementación de la propuesta investigativa. En cuanto al diseño se tuvo como referente el plan 

de aula utilizados por los docentes de la institución educativa camilo Torres del municipio de 

Mahates donde quedaron registradas las diferentes estrategias pedagógicas propuestas (Ver 

Anexo-7. Estructura del diseño de estrategias pedagógicas), lo anterior dio atención al propósito 

de atención número tres. 
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En lo que respecta a la implementación de las estrategias pedagógicas la cual tuvo como 

característica innovadora la presencia de tres sujetos de acción los cuales fueron: estudiantes, 

docentes y gestores culturales, quienes dieron cumplimiento al desarrollo de las actividades 

propuestas. Cabe anotar, que lo anteriormente expuesto dio solución al propósito de 

transformación número cuatro. 

Fase 3: validación de la efectividad de la práctica 

En esta fase se evaluaron los resultados obtenidos y conclusiones después de la 

implementación de la estrategia pedagógica propuesta, lo anteriormente expuesto está relacionado 

con las transformaciones logradas por los estudiantes seleccionados con respecto a la problemática 

planteada. 

 

Consecutivamente se resume la ruta de investigación establecida en la siguiente figura: 

Fuente: Elaboración propia. 

Codificaciones 

Código de estudiantes 

E1  Estudiante 1 

Figura 2. Ruta de investigación 
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 E2  Estudiante 2 

 E3  Estudiante 3 

 … 

 E20  Estudiante 20 

Código de docentes 

D1  Docente 1 

D2  Docente 2 

… 

D6  Docente 6 

Códigos de gestores culturales 

GC1  Gestor cultural 1 

GC2  Gestor cultural 2 

GC3  Gestor cultural 3 

Código de docentes investigador 

DI  Docente Investigador  
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Análisis e Interpretación Crítica de las Categorías 

En el presente trabajo investigativo se enseñaron dos categorías principales con sus 

respectivas subcategorías de apoyo teórico metodológico, estas fueron: Escritura creativa con las 

subcategorías competencias escritas y expresiones escritas, también, de la categoría expresiones 

culturales y las subcategorías tradiciones culturales e identidad cultural. Posteriormente, se 

muestra la figura que sintetiza las categorías y subcategorías utilizadas: 

Análisis de resultados entrevista estudiante: 

Con respecto la pregunta ¿Qué recursos brinda la escuela que faciliten la escritura 

creativa? de una muestra de 20 estudiantes se presentan a continuación los resultados obtenidos. 

Tabla 2. Análisis pregunta entrevista estudiante 

¿Qué recursos brinda la escuela que faciliten la escritura creativa?  
Ninguna 13    

Profesores 4    

No sabe 2    

Libro 1    

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3. Análisis estadístico pregunta entrevista estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto a la pregunta ¿Qué recursos brinda la 

escuela que faciliten la escritura creativa? se obtuvo que en un 65% los cuales corresponden a 13 

estudiantes de un total de 20 respondieron que la escuela no brinda ninguna ayuda para el 

fortalecimiento de la escritura creativa, el 20% que corresponde a 4 estudiantes expresaron que 

los profesores ayudan en el proceso de fortalecimiento de la escritura creativa, un 10% el cual 

representa a 2 estudiantes manifiestan que no saben cuáles recurso brinda la escuela para el 

desarrollo de la escritura creativa, para finalizar el 5% de los estudiantes entrevistados 

correspondiente a un estudiante expresa que los libros proporcionados por la escuela facilitan el 

trabajo con la escritura creativa. 

Análisis de resultados entrevista docente: 

Con respecto la pregunta ¿Qué recursos brinda la escuela que faciliten la escritura 

creativa? de una muestra de 5 docentes se presentan a continuación los resultados obtenidos. 

Tabla 3. Análisis pregunta entrevista docente 

¿Qué recursos brinda la escuela que faciliten la escritura creativa?  
Ninguna 3    

Profesores 1    

Trabajos y talleres 1    

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Análisis estadístico pregunta entrevista docente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto a la pregunta ¿Qué recursos brinda la 

escuela que faciliten la escritura creativa? se obtuvo que en un 60% los cuales corresponden a 3 

docentes de un total de 5 respondieron que la escuela no brinda ninguna ayuda para el 

fortalecimiento de la escritura creativa, el 20% que corresponde a un docente expresó que los 

profesores ayudan en el proceso de fortalecimiento de la escritura creativa, finalmente un 20% el 

cual representa a un docente manifestó los trabajos y talleres son elementos pertinentes para el 

desarrollo de la estrategia denominada escritura creativa. 

Análisis de resultados grupo focal: 

Con respecto la pregunta ¿Desde las tradiciones de las décimas, pito atravesado y son de 

negros, cual ha sido el aporte educativo tanto a estudiantes como a docentes con relación a la 

escritura creativa? de una muestra de 3 gestores culturales se presentan a continuación los 

resultados obtenidos. 

 



65 

 

Tabla 4. Análisis pregunta gestores culturales grupos focales. 

¿Desde las tradiciones de las décimas, pito atravezao y son de negros, cual ha 
sido el aporte educativo tanto a estudiantes 

 como a docentes con relación a la escritura creativa? 

Ninguna 3    

     

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Análisis estadístico pregunta gestores culturales grupos focales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto a la pregunta ¿Desde las tradiciones 

de las décimas, pito atravezao y son de negros, cual ha sido el aporte educativo tanto a 

estudiantes como a docentes con relación a la escritura creativa? se obtuvo que en un 100% los 

cuales corresponden a 3 gestores culturales de un total de 3 respondieron que la escuela no tiene 

ningún tipo de articulación entre los procesos pedagógicos y las representaciones culturales, este 

al igual que los otros análisis indican que antes de la implementación de las acciones de 

mediaciones pedagógicas, la atención hacia la escritura creativa era casi nula, lo que reafirma la 

pertinencia de la estrategia pedagógica propuesta. 
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Síntesis de categorías y subcategorías 

En lo que concierne a la categoría escritura creativa se puede decir que es una 

herramienta útil en todo proceso lingüístico, por ser un elemento que no se manifiesta de forma 

directa en la comunicación y que, además, no está establecido obligatoriamente por estructuras 

gramaticales y estilos predeterminados, la escritura creativa se convierte en un gran desafío 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje impartido principalmente por los docentes. Cabe 

anotar que existen factores que dificultan el desarrollo de esta importantísima competencia del 

lenguaje como lo deja ver el E2 aludiendo “Es que no tengo mucha lógica, me falta 

argumentación”, asimismo, E11 expresa “El no tener un tema para escribir, pero también miedo 

a no agradar al lector mediante lo escrito”. 

Figura 6. Estructura de categorías y subcategorías 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo anteriormente mencionado es importante tomar como referente de análisis lo 

considerado por Alonso (2001) el cual da a conocer anotaciones sobre la escritura creativa que el 

estudiante debe saber tales como que: 
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 debe ser consciente de que las capacidades involucradas en el proceso de la 

composición escrita son las mismas para cualquier tipo de escritura y que se 

actualizan en desarrollos específicos según el contexto y la intención 

comunicativa en que se desenvuelve la actividad de composición y las 

características personales de los productores (p.60). 

También, Alonso (2001) expresa que los docentes deben tener en cuenta una serie de 

situaciones para el trabajo de la escritura creativa recomendando que: 

debe practicar él mismo la escritura creativa fuera del aula como vía para conocer y 

compartir problemas de lectura y escritura. Debe tener solvencia en conducción grupal en tanto 

que será responsable de organizar el grupo de aprendizaje desde una variedad de criterios y 

motivaciones en los miembros (p.60). 

Los aportes anteriormente mencionados son fundamentales para el desarrollo de la 

presente puesta investigativa en lo que hace referencia al rol que tanto estudiantes como docentes 

adoptaron frente al proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias escriturales creativas. 

Por tal motivo, las estrategias pedagógicas propuestas que permitieron atender las problemáticas 

presentadas en el presente trabajo académico estuvieron enmarcadas en el trabajo colaborativo 

entre estudiantes, docentes y comunidad, además,  la intervención de las distintas áreas del saber 

en cuanto al desarrollo de habilidades de escrituras creativas permitieron que el estudiante 

buscara diversas soluciones apoyados de las competencias y expresiones escritas a sus 

necesidades académicas, sociales, culturales y personales desde diferentes perspectivas 

pedagógicas.  

En lo que respecta a la categoría expresiones culturales y su incidencia en los procesos 

educativos se puede decir que es un tema de mucho recorrido investigativo, dando a saber lo 
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relevante que son las manifestaciones culturales en todos los ámbitos de interacciones sociales y 

crecimiento personal. Las tradiciones e identidades culturales identifican colectividades que se 

han mantenido vigente a lo largo de la historia sobreponiéndose incluso de procesos de 

transformaciones y adaptaciones globales. Es por eso importante vincular desde el contexto 

educativo los arraigos ancestrales de las sociedades donde el estudiante pueda construir su 

formación integral a partir de sus raíces históricas como lo deja ver D3 sobre la relación existente 

entre la escritura creativa y las expresiones culturales argumentando “Por supuesto, sería muy 

interesante y original hacerlo desde las expresiones culturales, sobre todo aprovechar el 

contexto”, además, se destaca el aporte de D4 el cual expone “Pienso que si se puede trabajar de 

manera integral, rescatando los valores culturales de una comunidad”.   

Es decir, las expresiones culturales puede ser una disyuntiva académica que permitan 

fortalecer el aprendizaje significativo y formación integral estudiantil, lo anterior queda 

demostrado de acuerdo con las palabras de Quiñones y Cely (2008) los cuales argumentan:  

la escuela, por lo tanto, se le puede categorizar como un enjambre de culturas 

generacionales: infantiles, adolescentes, juveniles y adultas, en donde están 

ligados los aspectos biológicos, sociales y culturales en un haz de múltiples 

determinaciones. De esta manera, las culturas de los educadores y de los 

educandos se encuentran. (p.35). 

De estas consideraciones se puede entender que desde el presente trabajo investigativo se 

determinó que el accionar de los diferentes actores del proceso facilitaron el cumplimiento de los 

propósitos de transformaciones planteados, la función de los estudiantes, docentes, investigador 

y gestores culturales jugaron un papel fundamental en el desarrollo de habilidades escriturales de 

los educandos, además, el transportar los eventos tradicionales y costumbristas hacia los espacios 
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educativos y académicos facilitaron la adquisición de nuevos conocimientos y competencias en 

los educandos, el contexto, la interdisciplinaridad y la inclusión por primera vez de personajes 

representativos de la comunidad directamente en las estrategias pedagógicas coadyuvaron a la 

motivación, interés y recepción del aprendizaje significativo por parte de los estudiantes 

seleccionados.      
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Acciones de Mediaciones Pedagógicas 

Estrategia pedagógica 2: Al son que me toquen escribo Versos, Rimas, Prosas y   mis 

décimas.   

Introducción: En la actividad a realizar el docente y el gestor cultural, orientan a los estudiantes 

a realizar escritos creativos y liricos en versos, rimas, prosas a través de la expresión cultural. y 

la décima en el área de lengua castellana. 

Actores: 

Docente: D1 

Estudiantes: E1…E20 

Gestores culturales: GC1 

 

Grado 10 Área Lengua Castellana 

 

GENERALIDADES 

OBJETIVOS  

 GENERAL: Ayuda al reconocimiento de las emociones, el 

desarrollo de la creatividad, la expresión corporal y la oralidad. 

ESPECIFICO: Motivar a los estudiantes hacia el reconocimiento de 

sus propias capacidades y de las demás al declamar décimas frente a 

un público,  

RECURSOS  Humanos, Cuadernos, lápiz en colores, negro, lapiceros, 

computador, grabadora, internet. 

TIEMPO ESTIMADO  4 horas 

 

REFERENTES 

REFERENTES NACIONALES 

ESTÁNDARES 
DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE (DBA) 
SABER 

(COMPONENTE, 
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COMPETENCIA, 

AFIRMACIÓN) 

Comprensión e 

Interpretación Textual – 

Literatura. 

  

Reconozco los elementos de la Lírica 

que refuerzan el significado de las 

décimas, poemas y caligramas. 

 

 

- Interpretativa 

- Argumentativa 

 

- El Estudiante 

encuentra 

diferencias y 

semejanzas entre 

la décima, poemas 

y poesías. 

-Los Estudiantes preparan 

un concurso de décimas 

en la clase, para resaltar lo 

aprendido bajo la 

coordinación del docente 

y con el invitado gestor 

cultural. 

-Se motiva la estrategia 

pedagógica, para que los 

estudiantes construyan sus 

décimas y su clase sea 

diferente en el contexto 

del aula, aprendiendo con 

esta expresión cultural, 

que además es de nuestra 

región. 

 

 

 

DESARROLLO 

EXPLORACIÓN  
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En este momento se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje 

reconociendo sus saberes previos frente a la temática a abordar y/o la 

actividad a realizar, la importancia y necesidad de dicho aprendizaje.  

Le permite al docente tener un diagnóstico básico de los conocimientos y la 

comprensión de los estudiantes frente al nuevo aprendizaje y/o la actividad 

a realizar, lo cual le brinda pautas para desarrollar la actividad y facilitar la 

comprensión y el logro del aprendizaje propuesto. 

 

- Realizar preguntar para obtener conocimientos de saberes previos: 

1- ¿Han escuchado recitar décimas? 

2- ¿Como está conformada una décima? 

3- ¿La décima se escribe con algún tema específico? 

4- ¿Qué es una décima? 

5- ¿Como se conforma una décima? 

6- ¿A que género pertenece? 

7- ¿A qué región pertenece? 

 

EVIDENCIAS. 
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ESTRUCTURACIÓN  

En este momento el docente realiza la conceptualización, enseñanza explícita 

y modelación en relación al objetivo de aprendizaje. Presenta el tema – hace 

la modelación y Verifica la comprensión del aprendizaje en los estudiantes. 

Plantea la secuencia de actividades a desarrollar teniendo en cuenta los 

tiempos, la organización de los estudiantes, el producto esperado, etc. Se 

contemplan para su construcción los EBC, los DBA y las evidencias de la 

matriz de referencia. 

Docente: 

Reconocer la décima como un tipo de texto lirico que se ha hecho presente en la 

historia de la literatura española y latinoamericana, desde el siglo XVI. 

Tiene diez versos que componen cada estrofa, ocho sílabas por versos y rima 

consonantes, la décima según diversas disposiciones son las que determinan los 

diferentes tipos de décimas. 

 La más popular de sus variantes es la Décima Espinela. 
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PRÁCTICA Y TRANSFERENCIA  

Acciones de aprendizaje según el uso de materiales educativos y el objetivo 

de aprendizaje. Relaciona el objetivo de aprendizaje con el contexto en el que 

se encuentran los estudiantes. 

En este momento el docente planea cómo los estudiantes van a socializar y 

transferir lo comprendido durante la actividad con el fin de constatar si se 

logró el objetivo de aprendizaje. 

Los estudiantes elaboran sus propias décimas, estas están en un lugar visible del 

aula de clases, con el tema en referencia. 

Las décimas más sobresalientes concursan entre sí, 

Con esto buscamos resaltar la importancia de la décima dentro del género lirico 

y motivar a los demás estudiantes, a seguir familiarizándose con esta expresión 

cultural, como medio poético y de oralidad.  

Los estudiantes son actores de sus propias construcciones, se divierten al son 

que les toque, ellos escriben y hacen sus creaciones. 

EVIDENCIAS. 

1. 

Escucho que en Cartagena 

Isque la carne y el queso 
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Lo comen solo los ricos 

Que subieron tanto el precio 

Comen el bollo pelao 

Si comen sopa no hay pal seco 

Les digo vengan pa Mahates 

Que aquí todo es regalao 

Cuando matan al ganao 

En la plaza donde el peche 

Venden barata la leche 

La carne pal asopao 

El quesito amasao 

Te lo venden por la tarde 

Come el chico  

Come el grande 

Porque todo es más barato  

Eso me dijo mi padre. 

2 

Aquí en el Camilo Torres 

Muchos son muy aplicados 

Algunos desordenados  

Cómo en toda institución 

Se trabaja con pasión 

solidaridad y respeto. 

Se protegen los derechos 

 De toditos los mahatenses 
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Mujeres independientes 

Y hombres muy educados. 

3 

Termino el bachillerato  

Y quiero ser profesional 

Pa mi familia brindar 

Mejor estabilidad 

Por los sueños se trabaja  

Sin pensar en el fracaso 

Si te caes te levantas 

Pero con Dios de la mano 

Todo será más bacano 

Hoy tenemos esperanza. 

4 

Las mujeres de mi tierra 

De mi tierra las mujeres 

Son buenas e inteligentes 

Inteligentes y buenas 

Buenas para entre sus manos 

Llevar las riendas del hogar 

A los hijos bien criar. 
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VALORACIÓN 

El docente plantea actividades que le permiten generar procesos de 

evaluación formativa de acuerdo a los aprendizajes esperados.  

Adicionalmente, puede comprobar el estado de los aprendizajes de acuerdo 

con el diseño de objetivos del plan y el uso de resultados de los procesos.  

Finalmente, es un insumo importante para la revisión, ajuste y/o 

actualización de los procesos de preparación de clase 

 Recitar la décima con emociones y desarrolla su creatividad en lo 

corporal y la oralidad. 

 Retro alimentación de la actividad por parte del GE, donde les canta una 

décima, especialmente con el nombre de las expresiones culturales. 

 El estudiante estará en capacidad de: construir decimas como producción 

creativa desde el área de lengua castellana, y de clamarlas en públicos. 

 En el salón de actos de la institución se presentaron con diferentes 

vestuarios bajo la orientación del gestor cultural, algunos docentes de 

lengua castellana y otros para presentar sus producciones. 

EVIDENCIAS. 
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Datos de la situación de observación 

Coordinador Encargado: DI1 

Fecha y lugar del evento de observación: I.E. Camilo Torres Mahates Bolívar. 

Observador participante: Nelvis Del Carmen Alfaro Guerrero 

Sujetos a observar: estudiantes de grado 10° 

Contexto de observación: Salón de acto de la institución  

Objetivo de Observación:  Obtener una información clara, precisa sobre el sentir, las 

emociones y las experiencias de los estudiantes en esta actividad 

I.H.:  

Proyecto: Las expresiones culturales como herramientas para trabajar la escritura creativa en 

los estudiantes del grado 10 de la I.E Camilo torres de Mahates.  

Actividad:  Al son que me toquen escribo Versos, Rimas , Prosas  y   mis décimas.    
Categoría Registro de   evento en observación. 

 

 

 

 

 

Escritura 

creativa/Expresiones 

culturales 

 

Transformaciones:  Los estudiantes de diferentes formas, vestuarios y 

animaciones presentaron la construcción de las décima, después de una 

breve explicación dada por el gestor cultural, y orientada por algunos 

docentes del área de lengua castellana, recitaron sin miedo alguno, con 

libre expresión con vocalizaciones, ideas centradas al tema, la 

presentación de sus escritos y la oralidad se pueden tomar como base de 

enseñanza aprendizaje a través de la décima, la manera que se presentó 

la actividad en el escenario fue muy divertido por parte de los docentes, 

parte directiva y algunos padre de familia que acompañaron a sus hijos. 

Puedo anotar que, al inicio, algunos docentes del área no compartían esta 

actividad ni mucho menos esta estrategia. 

 

  

 

Observación: El gestor cultural propone la articulación de esta 

expresión cultural no solo en el are a de lengua castellana sino, en otras, 

dejando sistematizado en el PEI la propuesta innovadora y 

transformadora para la educación. 
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Saber Pedagógico  

Los aprendizajes de los estudiantes 

Teniendo como referencia el diagnóstico realizado donde se identificaron las principales 

dificultades presentadas por los estudiantes en cuanto a problemas de argumentación, temor a la 

escritura, carencia imaginativa, lógica, análisis, ortografía se pudo destacar los avances 

significativos concernientes a: 

1. Elaboración de textos creativos partiendo de temáticas específicas. 

2. Utilización del contexto como insumo de desarrollo escritural. 

3. Fortalecimiento del trabajo colaborativo. 

4. Autoevaluación referente a dificultades relativas a la escritura creativa. 

5. Articulación de expresiones culturales como las décimas, pito atarvezao y son de 

negros en los procesos académicos lingüísticos y escriturales creativos. 

6. Reconocimiento de las tradiciones culturales e identidad cultural como elementos 

formativos integrales. 

7. A través de las decimas el estudiante pudo resolver situaciones matemáticas de una 

forma creativa y participativa. 

8. Por medio de la herramienta Google Drive el estudiante pudo establecer relaciones 

entre las expresiones culturales y la escritura creativa mediante un escrito 

colaborativo sobre el origen son de negros.  

9. Aprovechando las directrices del área de ciencias sociales los estudiantes pudieron 

representar mediante un cuadro comparativo las convergencias y divergencias entre 

las danzas modernas y las tradicionales. 
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Las prácticas pedagógicas 

En cuanto a las practicas pedagógicas docentes se pueden resaltar: 

1. El trabajo colaborativo. 

2. Trabajo interdisciplinario. 

3. Reconocimiento de dificultades tanto en la práctica pedagógica como en recursos 

brindados por la institución. 

4. Realización de clases dinámicas y motivadoras. 

5. Reconocimiento del estudiante como sujeto activo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

6. Establecer las estrategias pedagógicas como elementos fundamentales en la solución 

de problemáticas planteadas. 

7. Utilizar las distintas áreas del saber para fomentar la escritura creativa por medio de 

estrategias pedagógicas asertivas. 

El desarrollo institucional 

En lo que respecta al desarrollo institucional uno de los más notables aportes del presente 

trabajo investigativo fue la inclusión de los aportes culturales por medio de los gestores a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje estudiantil. Además, de motivar desde el currículo a la 

población educativa del municipio de Mahates en hacer parte esencial en el desarrollo de las 

actividades académicas planteadas. 

Asimismo, la presente propuesta investigativa permitió establecer relaciones 

interpersonales y académicas entre los docentes de las distintas sedes. Finalmente, la Institución 

Educativa Camilo Torres deja abierta la posibilidad de que otros grupos sociales hagan parte 

inherente de los procesos educativos. 
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Principales resultados del proceso 

Entre los principales resultados obtenidos se pudo destacar: 

1. Realización del diagnóstico de las principales dificultades competencias escriturales 

creativas las cuales nunca antes se habían tenido en cuenta como una problemática 

educativa, dándole solución con la aplicación de las estrategias educativas planteadas. 

2. Incorporación de los gestores culturales en los procesos académicos y educativos 

teniendo en cuenta que estos nunca habían sido tenidos en cuenta en el 

fortalecimiento de competencias pedagógicas de los estudiantes. 

3. Reconocimiento a nivel directivo y administrativo de la propuesta investigativa. 

4. Creación del primer comité cultural educativo de la Institución Educativa camilo 

torres de Mahates. 

5. Vinculación de los docentes de distintas áreas al trabajo investigativo presentado. 

En cuanto a los gestores culturales se tuvo en cuenta los siguientes aportes en cuanto a 

resultados obtenidos: 

✓ La motivación de los estudiantes para producir sus propias creaciones en versos y 

décimas.   

✓ Mediante los talleres aplicados se estableció un acercamiento con los profesores, 

estudiantes y directivos de la institución, permitiendo la adquisición de nuevos 

conocimientos teórico-prácticos los cuales pueden ser multiplicados y aplicados 

en los planes de clases y PEI para la producir versos, poesías, y décimas y así 

tener la fortuna de tener más precursores de nuestra linda cultura. 

✓ Se les enseñó a los estudiantes la práctica de como tocar el pito de millo o pito 

atravezao. 
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✓ La utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación como herramienta de 

expansión de nuestras tradiciones e identidad cultural. Sirviendo de aportes por parte de 

los estudiantes y docentes, para la realización de escritos creativos con la originalidad de 

la historia y especial la nuestra, en especial en nuestro municipio que se puede considerar 

un palenque. 

Principales obstáculos en el proceso 

El principal obstáculo presentado en el presente trabajo de investigación fue el 

relacionado con la pandemia COVID-19 la cual represento cambios significativos tanto en la 

construcción del presente trabajo académico como en la implementación del mismo. Los tiempos 

establecidos inicialmente se vieron directamente afectados por las restricciones expedidas por el 

gobierno nacional, afectando principalmente la participación de los sujetos seleccionados para el 

presente trabajo pedagógico. 

Otro aspecto que dificultó la normal realización de las actividades fue el correspondiente 

a la disposición de los maestros, padres de familia y estudiantes en cuanto a la participación de 

las actividades académicas programadas. En muchas ocasiones de tuvo que reprogramar las 

actividades proyectadas por situaciones ajenas o particulares. 

Finalmente, hago notar la dificultad en recopilar información pertinente a las tradiciones 

culturales por parte de las entidades municipales, queda en reflejado la necesidad que tiene la 

población mahatence en promover desde las escuelas escritores creativos que documenten todo 

el historial social.  

Desafíos y oportunidades 

Los principales desafíos de la presente investigación están relacionados en primer lugar 

con la inclusión de todos los docentes en el desarrollo de la misma, en segundo lugar, involucrar 
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a las demás escuelas que hagan parte del proyecto investigativo, en tercer lugar, que la 

Institución Educativa Camilo Torres de Mahates se convierta en el primer semillero a nivel 

regional en el desarrollo de cultura pedagógica, en cuarto lugar contar con el apoyo financiero y 

humano de la alcaldía municipal y por último, articular el proyecto de investigación con los 

diferentes proyectos implementados en el municipio. 

En cuanto a las oportunidades se busca de formar a los estudiantes integralmente no solo 

para el desempeño estudiantil sino, también para su crecimiento profesional, personal y laboral, 

el cual por medio de la escritura creativa pueda ver el mundo de una manera distinta siendo parte 

influyente de soluciones a problemáticas sociales. 

Finalmente, termino con un escrito narrativo sobre el saber pedagógico y su relación con 

las expresiones culturales descrito a continuación: 

La Riqueza Cultural de mi municipio, es Historia, Armonía, Creatividad e 

Innovación en los estudiantes Camilistas.  

Las expresiones culturales tradicionales son también denominadas expresiones de 

folclor, pues representan todo lo que identifica a una sociedad con las raíces de sus antepasados, 

incluyen los nombres de las personas y las expresiones musicales, artísticas y bailes, así como 

ceremonias, estas expresiones representan las características culturales y sociales de una nación o 

sociedad, lo que las convierte en patrimonio cultural. Si bien en algunos casos el término se usa 

para definir tradiciones pertenecientes a culturas indígenas o civilizaciones antiguas, es más 

comúnmente acuñado para referirse al folclor de cada país, Las tradiciones culturales se forjan 

con el tiempo y, dada su antigüedad, se valoran como patrimonio cultural o legado cultural.   

Como bien lo expusiera: Matilde Asensi “el arte y la cultura aumentan la armonía, la tolerancia 

y la comprensión entre las personas.”     Toda una comunidad se reúne en torno al disfrute, de sus 



84 

 

tradiciones culturales, sociales y religiosas, manteniendo esa unión con muchos valores y 

principios recordando lo que les identifica, en este caso nuestro legado cultural mahatense, el son 

de negro, decimas, cumbia, mapalé, mitos, leyendas, fiestas taurinas, y religiosas en honor a su 

santo patrono san roque. 

En este ensayo me propongo señalar como las expresiones culturales se convierten en 

herramientas pedagógicas para que los estudiantes se motiven, se apasionen por la escritura 

creativa, que conozcan su entorno y la riqueza cultural. 

Al inicio  de mi investigación me llama la atención que los estudiantes en los actos 

culturales, patrios, políticos como las elecciones escolares entre otros, se mostraban muy activos, 

dinámicos, sobre todo, la puntualidad en el horario de las actividades, elaboraban sus carteleras, 

no había que estar obligándolos a nada… que paraíso era la institución en estos momentos, pero 

en las clases era todo lo contario especialmente con las asignaturas de matemáticas, lengua 

castellana, ciencias sociales etc. No estaba la disponibilidad, responsabilidad con las actividades 

en clases, ni fuera de ellas, las expresiones que se escuchaban eran “Son aburridos esos profes, 

cansones, siempre lo mismo y su dictadera que les cae” (expresiones de los estudiantes).  

Algunos profes se admiraban porque a mí me buscaban para que les animara y les orientara sobre 

los bailes de cumbias, mapalé, champetas, poesías, obras de teatro entre otros. 

Al realizar las encuestas con los estudiantes de grado 10° los cuales mostraban una apatía 

más profunda por todas las asignaturas, se molestaban con el profe de castellano porque les 

mandaba a leer obras literarias, y al ver los resultados de estas encuestas quede impactada, no 

sabían en la mayoría que eran expresiones culturales y  cuales son del contexto, sin embargo, les 

gusta bailar cumbia, amanecer en fiestas tradicionales de san juan y san pedro que es con 

tambores, bailan con alegría “la rama del tamarindo “ son de negro en todas las fiestas sin ser 
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carnavales ni fiestas novembrinas, en la pregunta 6 de la encuesta les decía ¿cree usted que las 

clases de lenguaje le hace falta motivación? Y en su mayoría contestaron que sí, no conocían 

dialogando con ellos quienes eran la “Niña Emilia, Petrona Martínez, Irene Martínez, que era 

para ellos el son de negro…porque y para que se hace décimas, versos, en la pregunta 3 de 

encuesta también pregunte ¿Sabes que es la escritura creativa? Contestaron que si y al final nada 

de conocimiento. Al mismo tiempo se encuestan a los padres de familia y docentes, de los padres 

podía esperar las respuestas porque en su mayoría no terminaron sus estudios de primaria, y los 

conceptos de los términos expresiones culturales y escritura creativa no son familiares para ellos; 

pero de los compañeros docentes fue muy difícil, especialmente los de castellanos que sus 

repuestas en la pregunta 7 de la encuesta ¿cree usted que las expresiones culturales son una 

buena herramienta de motivación para las clases del área de castellano? Y sus respuestas fueron 

negativas alegando que la enseñanza de una décima, o un verso, o un baile no los llevaba a que 

los estudiantes leyeran las obras literarias y mucho menos sacaran análisis de las mismas, eso es 

una perderá de tiempo, hay que enseñar a leer y a escribir a los niños. Pero mi investigación 

debería seguir y alcanzar objetivos y propósitos, los cuales empecé a trabajar los diferentes 

talleres con invitados que conocieran del tema, que fueran del entorno cultural propio y sobre 

todo su dinamismo con el desarrollo de cada uno de sus actividades dadas con los estudiantes, 

me colaboro la coordinadora de la institución brindándome los espacios, por lo tanto iniciamos 

con el taller n° 1 “Conversando acerca de las expresiones culturales”, donde los invitado fueron 

gestores culturales que son reconocidos por sus talentos en el departamento de Bolívar, tales 

como: El doctor Francisco Sarabia. Quien ha escrito libros sobre la historia del municipio de 

Mahates, es fundador de la danza de negro el cual es reconocido por sus premios en diferentes 

festivales.  El licenciado Alfredo Martelo Escobar, Decimero del corregimiento de Mahates, San 
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Joaquín, y el Lic. Jaime francisco Coneo Puello, quien es docente del área de ciencias sociales es 

gestor cultural del corregimiento de Mahates llamado Evitar tierra de la niña Emilia (cantautora) 

y el señor Santiago Ospino Santana (QEPD)que fue formador del pito atravesao.  En este taller 

les contaron historias, cuentos, leyendas, mitos de nuestro municipio y los llevaron a reflexionar 

sobre este gran legado cultural histórico, donde los estudiantes iniciaron la realización de 

pequeños escritos narrativos, expresados con dibujos alusivos al tema, la emoción fue inmensa y 

su creativa espectacular, se divirtieron mucho. Quedándoles claro el concepto de expresiones 

culturas y la riqueza de nuestro entorno que en momentos no son valorados. 

Asimismo, con el Lic. Alfredo Martelo en los diferentes talleres lo escucharon cantar sus 

décimas y su explicación de cómo se realizan para que la rima este presente, con el construyeron 

pequeñas décimas y entre ellos concursaron. Como aparecen en los anexos. 

Los demás talleres como: 

 Escritura en cadenas, se fortalece las lecturas de texto de diversos temas a partir de 

párrafos o líneas escritas, su creatividad. Los escritos empezaron a tener sentidos, análisis, 

reflexiones, sus dibujos son propios y con mucha creatividad, algunos consultaron en internet 

quienes eran los gestores culturales que han dejado legado en nuestro municipio y dibujaron a 

Magin (QEPD) del corregimiento de Gamero quien ganó premio Grammy. 

Al son que me toquen escribo: este taller fue uno de los más importantes e interesantes y 

divertido, doctor Francisco Sarabia los llevo en vivo y en directo la danza de Negro. Les 

enseñaros sus gestos, expresión corporal, la historia de esclavos especialmente conto San Basilio 

de Palenque también es corregimiento del Municipio de Mahates, qué significado tiene la 

canción la “rama del Tamarindo” sus vestuarios. Enfatizo en la creación de los versos populares 

el cual son el repertorio para familiarizarse con la danza.  Y así producen ellos verso cantados en 
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el taller, motivados en pequeños grupos para su construcción. Terminaron cantando con la danza, 

y la construcción de su creativa para con los versos. 

Al finalizar este ensayo me siento complacida que las expresiones culturales si son 

herramientas para trabajar la escritura creativa, dándole motivación a los estudiantes que sientan 

que las clases de castellano no son aburridas y con ellas se puede lograr trabajar producciones 

textuales, versos, rimas, se pueda hacer el análisis de nuestra historia y los estudiantes conozcan 

su identificación cultural, que al construir una décima, que no es fácil, y,  al cantarla lo hagan 

con entrega, entonces termina enamorados  de la escritura, porque se ven en la obligación de 

realizar escritos, leer y comprender como eso que escribe y  debe rimar.  Que al bailar 

recordamos en cada movimiento que se expresa alegría, tristeza, entusiasmo, armonía y se 

comparte con toda una comunidad, se integran las sociedades y se produce CONVIVENCIA. 

Cuando mis compañeros docentes escucharon que los estudiantes les pedían este tipo de 

trabajo en clases, que las obras literarias ellos pudieran presentarlas con análisis, pero a través de 

obras teatrales, versos o décimas, cuentos, leyendas o dibujos se sorprendieron mucho, que hoy 

puedo decir que las estrategias pedagógicas con estas herramientas están en marcha. 

Nelvis Del Carmen Alfaro Guerrero. 
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Transformaciones: Lecciones aprendidas 

Las principales lecciones aprendidas fueron las concernientes al crecimiento personal, 

profesional, educativo y formativo adquirido en el desarrollo de todo el recorrido académico del 

presente trabajo investigativo, permitiendo reflexionar como se implementaban las practicas 

pedagógicas antes de comenzar este reto académico.  Aprendí que los estudiantes pueden 

potencializar sus competencias y habilidades educativas siempre y cuando utilicemos los 

recursos y estrategias pertinentes que motiven y promuevan la adquisición del aprendizaje 

significativo. 

Otro aprendizaje a tener en cuenta es reconocer e identificar las dificultades presentadas y 

a su vez buscar las diversas formas de solucionarlas utilizando siempre el contexto como insumo 

principal en los procesos educativos pedagógicos. Lo anterior está en concordancia con la 

inclusión de personajes culturales representativos de la comunidad como es el caso específico de 

los gestores culturales, los cuales aportaron su conocimiento cultural en los procesos formativos 

integrales de los estudiantes coadyuvando al fortalecimiento de la escritura creativa y a la 

apropiación de las manifestaciones culturales del municipio de Mahates. 

En el área de Lengua castellana la experiencia concerniente a las lecciones aprendidas se 

pudo afirmar que esta área es el punto de partida de las demás, ya que, los estudiantes 

inicialmente pensaron que era una actividad igual que las demás, hoy reconocen sus emociones 

al desarrollar su creatividad en dibujos, en la construcción de las décimas, las viven y las gozan, 

representadas en expresiones corporales y orales mediante la participación de una obra de teatro 

fortaleciendo así las habilidades orales y escritas mediante la creatividad. 

Asimismo, Los estudiantes muy motivados auto reconocen sus capacidades, al declamar 

décimas frente a un público, lo cual nos llevó a participar por primera vez en un concurso de 
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decimeros realizado en el aula de eventos de la institución educativa con la orientación y la guía 

de gestores culturales, los cuales se sienten orgullosos de sus talento y labor y sobre todo que su 

legado siga y no se estanque, escribiéndolo, creándolo y disfrutando de nuestra riqueza cultural 

mahatense. 

La resistencia de los docentes del área de lengua castellana fue notoria, porque son 

compañeros que aún le tienen miedo al cambio, a la transformación de la dinámica pedagógica, y 

manifestaron que un verso, una prosa, una décima no es lo que va a llevar a los estudiantes a 

ganar unas pruebas saber 11°, ni mucho menos a la creación de escritura creativa, ni a mejorar el 

interés de los estudiantes por leer. 

También aludieron que el son de negros son bailes ancestrales que no le sirven al 

estudiante para su desarrollo pedagógico. 

Lo cierto es que la Institución Educativa Camilo Torres de Mahates, con las expresiones 

culturales como herramientas para trabajar la escritura creativa en los estudiantes de grado 10° 

después de experimentar estrategias pedagógicas transformadoras los estudiantes y profesores en 

sus diferentes áreas  se sienten comprometidos porque a través de las décimas realizan ejercicios 

Matemáticos y sus clases son más dinámicas, en ciencias sociales realizan cuadros comparativos 

de un tema con otro y los estudiantes analizan más las situaciones problemas, en Informática 

crean sus comentarios en plataformas sobre algunos temas específicos en artística sus dibujos 

son más creativos y especialmente que han creado murales en la institución. 

Al mismo tiempo la voz de los estudiantes en la participación de actividades 

institucionales como: El cabildo camilista donde las manifestaciones culturales, especialmente 

los versos del son de negro, están presentes con el área de ética y religión los valores son los más 

importantes representados en sus capitanas. 
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 La afrocolombianidad que es una actividad dinamizada por el área de ciencias sociales 

se aprende que la discriminación no debe existir porque todos somos iguales. 

En la semana cultural, se realiza el concurso de décimas. Los estudiantes crean sus 

propias decimas expresando libremente, con sus composiciones, para ello les toca consultar, 

realizar escritos creativos que son publicados en los tableros de honor y se premia su talento. 
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Anexos 

Anexos 1. Guía de entrevista - Sampieri, 2018). 
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Anexos 2. Guía de entrevista – Sampieri, 2018 (Adaptado Estudiante) 
 

 

Guía de entrevista Modelo de pauta Sampieri (2018)- Adaptado 

Fecha:           Hora:  

Entrevistador:  

Entrevistado: E1 

Edad:  

 

Introducción: 

La siguiente entrevista se hace con el objetivo de  

 

 

 

 

 

Preguntas: 

1. ¿Conoce el concepto de escritura creativa?  

R/ No, porque nunca he escuchado de ella. 

2. ¿Cuáles son las principales dificultades que usted tiene al momento de realizar 

escritos creativos? 

R/ Tengo muchos problemas con la ortografía, no se dibujar, no se crear. 

3. ¿Qué recursos brinda la escuela que faciliten la escritura creativa? 

R/ Ninguno 

4. ¿Considera que la escritura creativa es una herramienta fundamental para trabajar 

en el área de lengua castellana? 

R/ Si, me explicaran podría decir. 

5. ¿La escritura creativa solo se puede trabajar en el área de lengua castellana? 

¿Cómo? 

R/ Creo que con grupos de lectura, teniendo en cuenta que aprenderemos a escribir. 
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6. ¿Cuál sería tu motivación para elaborar escritos creativos? 

R/ Saber, conocer y aprender más. 

7. ¿En qué área has trabajado la escritura creativa? ¿Cuáles? 

R/ Hasta el momento en ninguna, pero me gustaría en castellano y lectura crítica. 

8. ¿Según su criterio existe alguna relación entre escritura creativa y argumentación? 

¿Cómo? 

R/ si, para que tenga más sentido. 

9. ¿Cree usted que se puede trabajar la escritura creativa a través de expresiones 

culturales como: ¿Decimas, Son de negros y Pito atravezao? 

R/ si, son de negro. 

10. ¿Cómo puedes expresar tu libre pensamiento a través de la escritura creativa? 

R/ Con mucho pensamiento e imaginación. 
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Anexos 3. Guía de entrevista – Sampieri, 2018 (Adaptado 

Docentes) 

 

 

Guía de entrevista Modelo de pauta Sampieri (2018)- Adaptado 

Fecha:           Hora:  

Entrevistador:  

Entrevistado: D1 

Edad:  

 

Introducción: 

La siguiente entrevista se hace con el objetivo de  

 

 

 

Preguntas: 

1. ¿Conoce el concepto de escritura creativa? ¿Explique? 

R/ Si, cuando uno crea su propio escrito, ser original en todo, y crear su propia historia.  

2. ¿Cuáles son las principales dificultades que usted tiene al momento de enseñar 

escritos creativos? 

R/ El poco dominio de lectura que tiene los estudiantes al momento de escribir y crear. 

3. ¿Qué recursos brinda la escuela que faciliten la escritura creativa? 

R/ Talleres y espacios donde el estudiante pueda expresar su propio escrito. 

4. ¿Considera que la escritura creativa es una herramienta fundamental para trabajar 

en el área de lengua castellana? ¿Explique? 

R/ Si, y no solo en el área de lengua castellana si no , en todas las áreas del aprendizaje.  

5. ¿La escritura creativa solo se puede trabajar en el área de lengua castellana? 

¿Explique? 

R/ En todas las áreas, por ayudan la formación intelectual del individuo. 

6. ¿Cuál sería tu motivación para enseñar escritos creativos? 
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R/ La principal motivación por que ayuda a interpretar cualquier problema en el área de 

matemáticas.   

7. ¿Con que áreas has trabajado interdisciplinariamente la escritura creativa? 

¿Cuáles? 

R/ En el área de matemáticas, porque si el estudiante crea, es capaz de analizaren cualquier 

texto.  

8. ¿Según su criterio existe alguna relación entre escritura creativa y argumentación? 

¿Cuales? 

R/ Si, cuando el estudiante crea, argumenta al mismo tiempo. 

9. ¿Cree usted que se puede trabajar la escritura creativa a través de expresiones 

culturales como: ¿Decimas, Son de negros y Pito atravezao? 

R/ Si, por que se trabaja las habilidades, sentimientos y pensamientos.  

10. ¿Cómo puedes articular el libre pensamiento del estudiante con la escritura 

creativa? 

R/ Expresando su sentimientos y emociones. 
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Anexos 4. Modelo de pauta grupo focal Cisterna 2007. 
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Anexos 5. Modelo de pauta grupo focal - Adaptado Gestores culturales 
 

Evaluación por medio del grupo focal de la propuesta investigativa  

 

 Lugar: Corregimiento de Mahates Bolívar, San Joaquín 

Número total de participantes: S1  

Mujeres:  

Hombres: 1 

Fecha: AA: 2022 MM: marzo DD:  

__________ 

Subcategorías  PREGUNTAS Respuestas de los participantes  

Tradiciones 

Culturales 

1. ¿Desde las 

tradiciones de las 

décimas, pito 

atravezao y son de 

negros, cual ha sido el 

aporte educativo tanto 

a estudiantes como a 

docentes con relación 

a la escritura creativa? 

S1 La motivación de los estudiantes para producir 

sus propias creaciones en versos y décimas.  

No se nota el interés por parte de los profesores 

para apropiarse de esta herramienta de 

producción textual.  

S2  

 

S3  

Observaciones: 

 

Identidad 

Cultural 

2. ¿Cómo ven 

reflejado la escritura 

creativa relacionada 

con la identidad 

cultural producidas 

por los estudiantes de 

la IE Camilo Torres de 

Mahates? 

S1 En el contexto cultural del municipio tenemos 

un legado muy importante, pero en realidad no 

es aprovechado, los estudiantes de la I.E. 

Camilo Torres de Mahates, es prácticamente 

escasa, no puedo decir que ellos tengan reflejo 

de escritura creativa a través de la décima.   

S2  

 

S3  

Observaciones: 

 

Tradiciones 

Culturales 

3. ¿Dónde están 

documentadas las 

tradiciones culturales 

del municipio de 

Mahates? 

S1 Puedo decir que no existe en el municipio, tal 

documento sistematizado y reconocido en la 

historia, tal vez algunos apartes muy lejanos.  

En mi caso como gestor cultural decimero, del 

corregimiento de San Joaquín, yo llevo mi 

registro personal del repertorio que voy 

creando, el cual me referencia como tal, en 

festivales, encuentros y sobre todo en los 

reconocimientos que  he tenido por la 

gobernación de Bolívar e incultur.  
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S2  

 

S3  

Observaciones: 

 

Identidad 

cultural 

4. ¿Qué propones con 

respecto a la 

articulación de las 

tradiciones y 

costumbres con la 

enseñanza desde las 

escuelas de la escritura 

creativa? 

S1 Que mediante talleres o conversatorios se 

establezca un acercamiento con los profesores, 

estudiantes y directivos de las diferentes 

instituciones educativas, para que adquieran 

los conocimientos y se multiplique aplicando 

esta herramienta cultural en los planes de 

clases y PEI  para  la producir  versos, poesías, 

y décimas. 

S2  

 

S3  

Observaciones: 
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Anexos 6. Modelo de pauta de observación – Cisterna, 2007. 
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Anexos 7. Estructura del diseño de estrategias pedagógicas 

 

  

Estrategia pedagógica 1: Resolución de problemas matemáticos por medio de décimas. 

Introducción: 

 

Actores: 

Docente:  

Estudiantes: 

Gestores culturales: 

 

Grado  Área  

 

GENERALIDADES 

OBJETIVOS   

RECURSOS   

TIEMPO ESTIMADO   

 

REFERENTES 

REFERENTES NACIONALES 

ESTÁNDARES 
DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE (DBA) 

SABER 

(COMPONENTE, 

COMPETENCIA, 

AFIRMACIÓN) 
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DESARROLLO 

EXPLORACIÓN  

En este momento se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje 

reconociendo sus saberes previos frente a la temática a abordar y/o la 

actividad a realizar, la importancia y necesidad de dicho aprendizaje.  

Le permite al docente tener un diagnóstico básico de los conocimientos y la 

comprensión de los estudiantes frente al nuevo aprendizaje y/o la actividad 

a realizar, lo cual le brinda pautas para desarrollar la actividad y facilitar la 

comprensión y el logro del aprendizaje propuesto. 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURACIÓN  

En este momento el docente realiza la conceptualización, enseñanza explícita 

y modelación en relación al objetivo de aprendizaje. Presenta el tema – hace 

la modelación y Verifica la comprensión del aprendizaje en los estudiantes. 

Plantea la secuencia de actividades a desarrollar teniendo en cuenta los 

tiempos, la organización de los estudiantes, el producto esperado, etc. Se 

contemplan para su construcción los EBC, los DBA y las evidencias de la 

matriz de referencia. 
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PRÁCTICA Y TRANSFERENCIA  

Acciones de aprendizaje según el uso de materiales educativos y el objetivo 

de aprendizaje. Relaciona el objetivo de aprendizaje con el contexto en el que 

se encuentran los estudiantes. 

En este momento el docente planea cómo los estudiantes van a socializar y 

transferir lo comprendido durante la actividad con el fin de constatar si se 

logró el objetivo de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

El docente plantea actividades que le permiten generar procesos de 

evaluación formativa de acuerdo a los aprendizajes esperados.  

Adicionalmente, puede comprobar el estado de los aprendizajes de acuerdo 

con el diseño de objetivos del plan y el uso de resultados de los procesos.  

Finalmente, es un insumo importante para la revisión, ajuste y/o 

actualización de los procesos de preparación de clase 
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Anexos 8. Modelo de pauta unidad de análisis - Sampieri, 2018). 

 

Categoría 

 

Participantes 

Método 

de recolección 

de datos 

 

Unidades de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de análisis entrevistas- Docentes 

 

 

Categoría 

 

Participantes 

Método de 

recolección de 

datos 

 

Unidades de análisis 

Escritura 

Creativa 
Estudiantes Entrevista 

1. ¿Conoce el concepto de 

escritura creativa?  

✓ No, porque nunca he 

escuchado de ella. 

✓ Si, porque he leído muchos 

cuentos. 

✓ Si, se podría decir que es una 

práctica principalmente usada 

por cualquier escritor. 

✓ Si, por que es aquella que por 

medios de nuestra imaginación 

podemos crear lindos escritos. 
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✓ No, tengo idea de escritura 

creativa. 

✓ Si, creo que trata sobre escritos 

fuera de lo profesional, es 

decir, algo imaginario.   

✓ No, porque nunca me han 

enseñado. 

2. ¿Cuáles son las 

principales dificultades 

que usted tiene al 

momento de realizar 

escritos creativos? 

✓ La ortografía es bien mala, me 

da pena escribir. 

✓  Mi principal dificulta es la 

ortografía, y no se expresar 

mucho menos escribir mis 

ideas. 

✓  Tengo tantas que mejor no 

mencionarlas. 

✓  Tengo mala ortografía, no se 

construir escritos y me expreso 

con miedo. 

✓ Me confundo y no avanzo al 

realizar un escrito. 

✓ El no tener un tema para 

escribir, pero también miedo a 

no agradar al lector mediante 

lo escrito. 
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✓   No se utilizar los signos de 

puntuación. 

✓  Es que no tengo mucha lógica, 

me falta argumentación. 

✓ Tengo muchos problemas con 

la ortografía, no se dibujar, no 

se crear. 

3. ¿Qué recursos brinda la 

escuela que faciliten la 

escritura creativa? 

✓ Ninguno. 

✓ Los libros. 

✓ Hasta el momento nos brindan 

muy pocos recursos, no sé 

porque motivo esto sucede. 

✓ Los profesores. 

✓ Los recursos que brindan es la 

enseñanza de la lectura. 

4. ¿Considera que la 

escritura creativa es una 

herramienta 

fundamental para 

trabajar en el área de 

lengua castellana? 

✓ Si porque creo que me puede 

ayudar a comprender. 
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✓ Me parece que me puede 

ayudar a expresarme mejor. 

✓ Si, porque en esa área se 

escribe, se lee y se realizan 

historias. 

✓ Si considero que puede ser una 

herramienta fundamental, por 

lo tanto, deben enseñarla. 

✓ Si creo, aunque no se mucho, 

me parece que puede ser algo 

motivador y distinto para la 

enseñanza de castellano. 

✓ Si, por qué se puede aprender 

a crear y desarrollar cuentos 

creativos.     

✓ Si, me explicaran podría decir. 

5. ¿La escritura creativa 

solo se puede trabajar en 

el área de lengua 

castellana? ¿Cómo? 

✓ Creo que, con grupos de 

lectura, teniendo en cuenta que 

aprenderemos a escribir. 

✓ Si, también en otras áreas ósea 

porque muchas son de 

creatividad. 

✓ No solo en castellano 

comparto que, en matemáticas, 

química y en otras debe 
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practicarse el sentir del 

estudiante.   

✓ No solo en el área de 

castellano también en otras 

áreas. 

✓ Creo que sí, las otras áreas 

dejan de ser aburridas y 

cansonas, podemos crear 

poemas, versos, bailes, por 

ejemplo, en matemáticas, es 

más décimas. 

✓ Debe trabajarse en todas las 

áreas, porque debemos 

aprender a construir escritos y 

análisis. 

6. ¿Cuál sería tu 

motivación para 

elaborar escritos 

creativos? 

✓ Mi motivación seria escribir, 

dibujar trabajar con la 

naturaleza. 

✓ No sé, creo que puedo escribir 

todo lo que vivo todos los días. 

✓ Saber Expresarme. 

✓ Me motiva mi futuro a donde 

quiero ir y ser. 
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✓ Pensar en las oportunidades 

que me puedan brindar más 

adelante. 

✓ Aprender a realizar y construir 

escritos creativos, llenos de 

imaginación. 

✓ Tener algo bueno, 

constructivo para compartir 

con otras personas, es decir, 

mis conocimientos. 

✓ La principal motivación creo 

que es el sentir de cada 

persona, o puede ser su diario 

vivir y con esto elaborar 

escritos creativos. 

✓ Distraerme y perderme en el 

mundo que mi imaginación es 

capaz de crear. 

7. ¿En qué área has 

trabajado la escritura 

creativa? ¿Cuáles? 

✓ Hasta el momento en ninguna, 

pero me gustaría en castellano 

y lectura crítica. 

✓ En castellano, escribiendo 

cuentos y haciendo dibujos. 

✓ Podía decir que en lengua 

castellana, lectura crítica y 

muchas  veces en ética y 
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religión  ya que tratamos temas 

donde tenemos que 

expresarnos de manera 

creativa.   

✓ Filosofía. 

✓ Historia. 

8. ¿Según su criterio existe 

alguna relación entre 

escritura creativa y 

argumentación? 

¿Cómo? 

✓ No, porque la escritura 

creativa es diferente a la 

argumentación. 

✓ Porque en la escritura creativa 

también hay que argumentar lo 

que quiero expresar. 

✓ Si, para que tenga más sentido. 

✓ Si, porque le da coherencia a lo 

que se dice o a lo que se lee. 

✓ La relación que puedo ver es 

que un escrito sin 

argumentación no dice nada. 

9. ¿Cree usted que se 

puede trabajar la 

escritura creativa a 

través de expresiones 
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culturales como: 

¿Decimas, Son de negros 

y Pito atravezao? 

✓ Si, son de negro. 

✓ Si, porque expresan algo muy 

antiguo tradicional etc. 

✓ Si, con el son de negros y las 

décimas, para cantar, bailar y 

escribir. 

✓ Si, por a través de las 

expresiones culturales de mi 

municipio podemos expresar 

sentimientos como mensajes a 

toda nuestra sociedad. 

✓ Si, por que estas expresiones 

muestran mucha imaginación 

al bailar, al cantar y nos 

trasmiten un mensaje. 

✓ Si sería creativa e ideal. 

✓ Si, es algo propio, es cultura y 

la cultura es enseñanza, se 

puede expresar conocimientos 

y mensajes. 

10. ¿Cómo puedes expresar 

tu libre pensamiento a 

través de la escritura 

creativa? 
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✓ Puedo expresar mi libre 

pensamiento, escribiendo 

poesías y creando décimas, las 

cuales quiero aprender. 

✓ Imaginando, leyendo y 

argumentando cuando me 

ayuden a superar el temor a 

escribir. 

✓ Escribiendo todo lo que me ha 

sucedido y cuando me siento 

bien, claro si me ayudan. 

✓ Me expresaría libremente si 

aprendo a realizar escritos, a 

leer mejor y comprender que 

es la escritura creativa y en que 

me puede ayudar para 

expresarme sin miedo. 

✓ Me gustaría que me enseñaran 

todo lo relacionado con 

escritura creativa y yo lo pueda 

poner en práctica sobre todo en 

realizar escritos creativos. 

✓ Quiero crear un libro propio de 

mi vida desde pequeña y 

contar muchas historias llenas 

de mi imaginación. 

✓ Elaborando escritos con mi 

propia imaginación y pueda 
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expresarme libre y trasmitir 

mensajes a la sociedad.  

✓ Lo puede expresar con 

mensajes ocultos y escritos 

creativos a través de dibujo. 

               

Fuente: Sampieri (2018) 

Unidades de análisis entrevistas- Docentes 

 

Categoría 

 

Participantes 

Método de 

recolección de 

datos 

 

Unidades de análisis 

Escritura 

Creativa 
Docentes Entrevista 

1. ¿Conoce el concepto de 

escritura creativa? 

¿Explique? 

✓ Si, cuando uno crea su propio 

escrito, ser original en todo, y 

crear su propia historia. 

✓ Es aquella que tiende hacer 

muy original y se aleja de las 

escrituras más convencionales 

que existen. 

✓ Es aquella donde utilizamos 

imagines, laminas para que el 

escritor se inspire en la historia 

presentada, se debe redactar de 

acuerdo a lo observado y 

asignar un título. 

✓ La escritura creativa es una 

técnica mediante la cual el 
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escritor rompe los esquemas 

tradicionales de la redacción 

periodística, profesional, 

académica o técnicas para 

crear historias innovadoras.    

2. ¿Cuáles son las principales 

dificultades que usted tiene 

al momento de enseñar 

escritos creativos? 

✓ a. El poco hábito de lectura. 

b. El pobre léxico de los 

aprendices de escritor.  

c. Lo afianzadas que están las 

estructuras mentales al 

estilo tradicional. 

d. La falta de imaginación.    

✓ Los estudiantes no tienen 

hábito de escritura, les cuesta 

mucho leer de forma habitual. 

✓ La pereza que presentan 

algunos estudiantes y las 

dificultades en ortografía.   

3. ¿Qué recursos brinda la 

escuela que faciliten la 

escritura creativa? 
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✓ Talleres y espacios donde el 

estudiante pueda expresar su 

propio escrito. 

✓ a. Humano (profesores, 

directores) 

b. Materiales e Instrumentales 

(libros) 

c. Ambientales (espacios, 

instalaciones mobiliarias). 

✓ Muy pocos recursos aporta le 

escuela para facilitar la 

escritura creativa. No tenemos 

ahora la biblioteca habilitada. 

✓ Los recursos son mínimos, 

contamos con algunos libros. 

4. ¿Considera que la escritura 

creativa es una herramienta 

fundamental para trabajar 

en el área de lengua 

castellana? ¿Explique? 

✓ Claro, la escritura creativa es 

una herramienta que ayuda a 

desarrollar la imaginación, a 

crear espacios literarios, a 

formular ideas y soluciones a 

problemas y a expresar 

sentimientos y emociones de 

quien escribe.    
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✓ Si por que ayuda a los 

estudiantes hacer originales y 

poco convencionales con los 

escritos facilita la creatividad. 

✓ Porque el permite al estudiante 

vivir en constante alerta de 

detectar lo esencial de las 

ocurrencias propias y de su 

entorno. 

5. ¿La escritura creativa solo se 

puede trabajar en el área de 

lengua castellana? 

¿Explique? 

✓ En todas las áreas, por que 

ayudan la formación 

intelectual del individuo. 

✓ No, para nada. La escritura 

creativa se puede y se debe 

trabajar en todas las áreas del 

conocimiento y el aprendizaje 

ya que permite  desarrollar las 

competencias básicas de 

aprendizaje, especialmente la 

comunicativa, así mismo 

ayuda  a que se establezcan las 

conexiones cerebrales y que se 

desarrollen las áreas del 

cerebro que tienen que ver con 

el lenguaje, las operaciones 
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matemáticas y científicas, así 

como también las áreas 

artísticas y humanísticas.    

6. ¿Cuál sería tu motivación 

para enseñar escritos 

creativos? 

✓ La principal motivación para 

la enseñanza de la escritura 

creativa es la receptividad por 

parte de los estudiantes, que 

deseen contar sus historias de 

una forma diferente a lo 

tradicional para superar a 

“Esta era una ves”. 

✓ Lograr mayor atención y 

compresión de los estudiantes. 

✓ Permitir que los estudiantes 

decidan como serán evaluados 

y plantear problemas. 

✓ La principal motivación por 

que ayuda a interpretar 

cualquier problema en el área 

de matemáticas.   

7. ¿Con que áreas has 

trabajado 

interdisciplinariamente la 

escritura creativa? ¿Cuáles? 
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✓ En el área de matemáticas, 

porque si el estudiante crea, es 

capaz de analizaren cualquier 

texto. 

✓ a. Inglés, creando tarjetas de 

vocabulario. 

b. Sociales, inventar la visita a un 

museo ficticio. 

c. Naturales, describir su animal 

favorito. 

✓ Ciencias sociales, 

específicamente historia y 

filosofía. 

✓ Con el área de biología, 

cuando estamos en el tema de 

la descripción. 

✓ Con educación artística al 

poner al estudiante a definir 

con palabras un cuadro 

abstracto, con ciencias 

naturales al pedir que me 

describan un hongo que 

encontré en la calle y se los 

llevé al salón. También lo he 

hecho con la música. 

8. ¿Según su criterio existe 

alguna relación entre 

escritura creativa y 

argumentación? ¿Cuales? 
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✓ La relación entre escritura 

creativa y argumentación 

existe en esa línea difusa 

cuando para argumentar un 

concepto se requiere 

ejemplificar con ideas, 

descripciones y definiciones 

que permiten establecer 

claridad sobre el argumento 

que se está pretendiendo 

defender. 

✓ Si existe relación, para 

argumentar se necesita 

creatividad y tener estructura 

en los escritos. 

9. ¿Cree usted que se puede 

trabajar la escritura 

creativa a través de 

expresiones culturales como: 

¿Decimas, Son de negros y 

Pito atravezao? 

✓ Si, por que se trabaja las 

habilidades, sentimientos y 

pensamientos. 

✓ Claro que si al impartir los 

conocimientos previos para 

asimilar y poder ponerlos en 

práctica. 
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✓ Por supuesto, sería muy 

interesante y original hacerlo 

desde las expresiones 

culturales, sobre todo 

aprovechar el contexto. 

✓ Pienso que, si se puede 

trabajar de manera integral, 

rescatando los valores 

culturales de una comunidad.   

✓ Las expresiones culturales 

como la décima, el son de 

negro y el pito atravezao son 

una gran oportunidad para 

trabajar la escritura creativa en 

nuestra región ya que esta 

relata el sentir del hombre 

caribe y están insertas en la 

fibra de su alma lo que le 

permitirá expresarse con total 

libertad por sus bases atávicas, 

pero con una nueva 

perspectiva en el lenguaje. 

10. ¿Cómo puedes articular el 

libre pensamiento del 

estudiante con la escritura 

creativa? 

✓ La escritura creativa es libre 

por lo que se integra 

fácilmente con el libre 
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pensamiento del aprendiz. No 

riñen si no que por el contrario 

se complementa. 

✓ El libre pensamiento del 

estudiante se puede articular 

con base al dibujo y demás. 

Plasmando su exaltación del 

yo o mundo interno. 

✓ Motivar a los estudiantes a 

buscar soluciones por sí 

mismo, enfocarse en sus 

intereses y alternando los 

roles. 

Fuente: Sampieri (2018) 

Unidades de análisis grupo focal - Gestores culturales 

 

Categoría 

 

Participantes 

Método de 

recolección de 

datos 

 

Unidades de análisis 

Expresiones 

Culturales 

Gestores 

Culturales 
Grupo Focal 

1. ¿Desde las tradiciones de 

las décimas, pito 

atravezao y son de 

negros, cual ha sido el 

aporte educativo tanto a 

estudiantes como a 

docentes con relación a la 

escritura creativa? 

✓ La motivación de los 

estudiantes para producir sus 

propias creaciones en versos y 



126 

 

décimas.  No se nota el interés 

por parte de los profesores 

para apropiarse de esta 

herramienta de producción 

textual. 

✓ Desde la expresión cultural del 

pito atravezao, el aporte 

educativo a los estudiantes y 

docente es conocer la historia 

del fundador de esta en el 

corregimiento de Evitar y 

compartir con él su 

experiencia, pero por ser una 

persona iletrada no se ha 

trasmitido como escritura 

creativa, a pesar de contar con 

el recurso que se tenía. El 

señor Santiago Ospino 

Santana (QEPD), solo les 

enseño a los estudiantes la 

práctica de como tocar el pito 

de millo o pito atravezao. 

✓ El son de Negro es una danza, 

que expresa versos, rimas, 

libertad y nos enseña en la 

historia todo ese proceso de 

esclavitud y emancipación, 

esta tradición cultural le puede 

servir de aportes a los 

estudiantes y docentes, para 

realizar escritos creativos con 



127 

 

la originalidad de la historia y 

especial la nuestra, en especial 

en nuestro municipio que se 

puede considerar un palenque, 

pero sinceramente yo no veo 

este aporte. 

2. ¿Cómo ven reflejado la 

escritura creativa 

relacionada con la 

identidad cultural 

producidas por los 

estudiantes de la IE 

Camilo Torres de 

Mahates? 

✓ En el contexto cultural del 

municipio tenemos un legado 

muy importante, pero en 

realidad no es aprovechado, 

los estudiantes de la I.E. 

Camilo Torres de Mahates, es 

prácticamente escasa, no 

puedo decir que ellos tengan 

reflejo de escritura creativa a 

través de la décima.   

✓ No puedo decir nada al 

respecto porque no tengo 

entendido el trabajo de ellos 

sobre la escritura creativa, 

✓ Me consta que los estudiantes 

de esta institución participan 

en eventos de la comunidad es 
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más han liderado el 

cumpleaños de Mahates  y 

presentan expresiones 

culturales como danzas del son 

de negro, cumbias, Mapale 

entre otros, dejando claro que 

es patrimonio nuestro, pero en 

cuanto a escritos creativos no 

sé, debe ser situaciones de plan 

de trabajos internos en sus 

áreas.   

3. ¿Dónde están 

documentadas las 

tradiciones culturales del 

municipio de Mahates? 

✓ Puedo decir que no existe en el 

municipio, tal documento 

sistematizado y reconocido en 

la historia, tal vez algunos 

apartes muy lejanos.  En mi 

caso como gestor cultural 

decimero, del corregimiento 

de San Joaquín, yo llevo mi 

registro personal del repertorio 

que voy creando, el cual me 

referencia como tal, en 

festivales, encuentros y sobre 

todo en los reconocimientos 

que he tenido por la 

gobernación de Bolívar e 

incultur. 



129 

 

✓ Desde que estoy en este 

proceso en el año 2000 dando 

a conocer esta expresión 

cultural como es el pito 

atravezao, dejando legado con 

gran número de jóvenes,  que 

saben ejecutar este 

instrumento los cuales han 

participado en concurso en 

Morroa y son ganadores del 

primer lugar, existen 

canciones compuestas por el 

señor Santiago, grabadas, solo 

tengo en un cuaderno todo 

estos escritos y los recortes de 

periódicos donde en el 

momento lo publicaron, pero 

como escritos en libros del 

municipio, no tengo. 

✓ Soy escritor, he realizado 

investigaciones sobre las 

expresiones culturales del 

municipio de Mahates y sus 

Gestores, pero como tal puedo 

decir que no hay un registro 

sistematizado de información, 

como libros, que podamos 

citar. Contamos con la 

existencia de personas 

mayores que nos han contado  
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su historia antes de partir de 

este mundo. 

4. ¿Qué propones con 

respecto a la articulación 

de las tradiciones y 

costumbres con la 

enseñanza desde las 

escuelas de la escritura 

creativa? 

✓ Que mediante talleres o 

conversatorios se establezca 

un acercamiento con los 

profesores, estudiantes y 

directivos de las diferentes 

instituciones educativas, para 

que adquieran los 

conocimientos y se 

multiplique aplicando esta 

herramienta cultural en los 

planes de clases y PEI para la 

producir versos, poesías, y 

décimas. 

✓ Sería muy bueno que a  través 

de la secretaria de cultura del 

municipio de Mahates, se 

sistematizara todo este legado 

cultural, y con las Instituciones 

Educativa se trabajara con 

talleres, encuentros, Festivales 

con los estudiantes y 

profesores, además  para que 
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se implemente en los planes de 

clase y currículo sobre todo en 

las áreas interdisciplinares y 

de aprendizaje como 

herramientas pedagógicas, en 

este caso con la cumbia , se 

marca el paso a la expresión 

corporal, el lenguaje oral y la 

producción de textos, llevando 

a nuestros jóvenes a la 

escritura creativa, como lo 

hizo la niña Emilia que no 

supo leer ni escribir pero que 

su versión es histórica como 

legado. 

✓ Mi propuesta seria que en las 

instituciones educativas se 

dictaran talleres, 

conversatorios, se realizaran 

paneles sobre este tema de 

patrimonio cultural y se pueda 

utilizar en las diferentes áreas 

del aprendizaje, además como 

motivación a los estudiantes la 

escritura creativa, para que 

tuviéramos mejores resultados 

en construcción de textos, 

rimas, decimas, poesías, en 

conclusión, todo lo lirico. 

Fuente: Sampieri (2018). 
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Anexos 9. Acciones de mediaciones pedagógicas distintas áreas del saber 

Grado 10 Área Matemáticas  

 

Estrategia pedagógica 1: Resolución de problemas matemáticos por medio de décimas. 

Introducción: En la actividad a realizar el docente y el gestor cultural, orientan a los estudiantes 

un problema matemático, cantado en decimas y los estudiantes dan respuesta al mismo en 

décimas, como escritura creativa. 

Actores: 

Docente: D6 

Estudiantes: E1…E20 

Gestores culturales: GC1 

 

GENERALIDADES 

OBJETIVOS  
  Desarrollar la capacidad para pensar, razonar, comunicar, aplicar y 

valorar las relaciones entre las ideas y los fenómenos reales 

RECURSOS  Humanos, lapiceros, hojas de block, resaltadores, tableros. 

TIEMPO ESTIMADO  4 horas  

 

REFERENTES 

REFERENTES NACIONALES 

ESTÁNDARES 
DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE (DBA) 

SABER 

(COMPONENTE, 

COMPETENCIA, 

AFIRMACIÓN) 

Comparar y contrastar las 

propiedades de los números 

(enteros, racionales, reales) 

sus relaciones y operaciones 

(sistemas numéricos).              

Reconoce que no todos los números 

son racionales, es decir, no todos los 

números se pueden escribir como una 

fracción de enteros. 

1. Construir un 

escrito lógico 

donde se 

desarrolle la 

capacidad de ideas 
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creativamente con 

los números 

enteros y 

racionales. 

2. Reconocer 

mediante la 

escritura creativa 

la importancia e 

interés en los 

problemas 

matemáticos. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

EXPLORACIÓN  

En este momento se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje 

reconociendo sus saberes previos frente a la temática a abordar y/o la 

actividad a realizar, la importancia y necesidad de dicho aprendizaje.  

Le permite al docente tener un diagnóstico básico de los conocimientos y la 

comprensión de los estudiantes frente al nuevo aprendizaje y/o la actividad 

a realizar, lo cual le brinda pautas para desarrollar la actividad y facilitar la 

comprensión y el logro del aprendizaje propuesto. 

Se realizará una serie de preguntas de exploración relacionadas con el tema. 

Explicando las expresiones culturales como la décima, donde es importante esta 

manifestación como motivación e innovación en el área. 

1. ¿Sabes o conoces que es la décima?? 

2. ¿La décima a que región pertenece?? 

3. ¿Crees que los problemas matemáticos lo podemos resolver a través de 

una décima? 
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4. ¿Como te gustaría implementar en matemáticas lo dinámico y la 

producción de decimas? 

 

EVIDENCIAS DE EXPLORACION. 

La docente del área de matemática les recita la décima en clase y les detalla la 

actividad a realizar, enterando a los estudiantes que la expresión cultural 

(decima) es una idea central también para las matemáticas creativamente. 

Matemática es el género 

Para poder expresar 

Números par e impar 

Incluyendo los enteros 

Hoy la suma es lo primero 

Resta y multiplicación 

Y viene la división  

Para seguir él va y ven 

De resultado también  

De cuentas con atención  
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ESTRUCTURACIÓN  

En este momento el docente realiza la conceptualización, enseñanza explícita 

y modelación en relación al objetivo de aprendizaje. Presenta el tema – hace 

la modelación y Verifica la comprensión del aprendizaje en los estudiantes. 

Plantea la secuencia de actividades a desarrollar teniendo en cuenta los 

tiempos, la organización de los estudiantes, el producto esperado, etc. Se 

contemplan para su construcción los EBC, los DBA y las evidencias de la 

matriz de referencia. 

 

❖ Conceptualización del tema: Números enteros y racionales donde es 

necesario, que los estudiantes apliquen las enseñanzas, con sus 

capacidades y sus propias creaciones. 

❖ Se le puede mostrar a los estudiantes que las matemáticas no solamente 

son para realizar los ejercicios en el tablero, también son ilustrativas en 

sus historias de vida y les sirven en el entorno 
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PRÁCTICA Y TRANSFERENCIA  

Acciones de aprendizaje según el uso de materiales educativos y el objetivo 

de aprendizaje. Relaciona el objetivo de aprendizaje con el contexto en el que 

se encuentran los estudiantes. 

En este momento el docente planea cómo los estudiantes van a socializar y 

transferir lo comprendido durante la actividad con el fin de constatar si se 

logró el objetivo de aprendizaje. 

➢ Los estudiantes se reunirán por grupos orientados por la docente del área 

y el invitado de gestor culturar paran que oriente este encuentro de las 

matemáticas, la producción propia de los estudiantes y la utilización de 

la expresión cultural como es la décima, la cual pertenece a nuestra 

región y contexto. 

➢ Propuestas y retos para la construcción de la décima por parte de los 

estudiantes. 

➢ Proponer formas, creativas y aportes a la misma con la orientación de la 

docente y el GE. 
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VALORACIÓN 

El docente plantea actividades que le permiten generar procesos de 

evaluación formativa de acuerdo a los aprendizajes esperados.  

Adicionalmente, puede comprobar el estado de los aprendizajes de acuerdo 

con el diseño de objetivos del plan y el uso de resultados de los procesos.  

Finalmente, es un insumo importante para la revisión, ajuste y/o 

actualización de los procesos de preparación de clase 

 Recitar la décima en respuesta a la presentada por la docente del área. 

 Retro alimentación de la actividad por parte del GE. 

 El estudiante estará en capacidad de: construir decimas como producción 

creativa desde el área de matemáticas con diferentes temas. Siguiendo y 

publicando sus escritos en los espacios necesarios, teniendo en cuenta 

que es una innovación para ellos, una forma de aprendizaje en algo que 

no le llama a atención como lo es las enseñanzas de las matemáticas. 

 

EVIDENCIAS. Escritos creativos por los estudiantes en respuesta a la décima 

recitada por la docente con el tema matemático. 

1. 
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Yo aprendí a sumar muy bien  

Gracias a la bella labor  

Que realiza el profesor  

Con la décima también 

Es que todo me sale bien  

Si me encuentro inspirado 

La décima me ha ayudado 

A soltar mi pensamiento 

Por eso mi rendimiento 

Matemáticamente ha mejorado. 

2. 

La décima ha mejorado 

El amor por la lectura 

A si como en la escritura  

Mucho en ella ha aportado 

Pero lo que más me ha dado  

Es un gusto especial 

Por los números par e impar 

Sin olvidar los enteros  

Hoy las matemáticas yo quiero  

La décima es muy esencial. 
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Estrategia pedagógica 3:  Conozco mi patrimonio cultural, consultando las danzas ancestrales y 

las danzas modernas.  

Introducción:  L os estudiantes en esta actividad conocerán un nuevo aprendizaje en el área de 

ciencias sociales, reconociendo, comparando lo pasado con el presente relacionado a la 

importancia que tiene las danzas ancestrales como el son de negro y las modernas, se realizaran 

cuadros comparativos. 

 

Datos de la situación de observación 

Coordinador Encargado: DI1 

Fecha y lugar del evento de observación: I.E. Camilo Torres Mahates Bolívar. 

Observador participante: Nelvis Del Carmen Alfaro Guerrero 

Sujetos a observar: estudiantes de grado 10° 

Contexto de observación: Aula de clase  

Objetivo de Observación: Obtener una información clara, precisa sobre el sentir, las 

emociones y las experiencias de los estudiantes en esta actividad. 

I.H.:   

Proyecto: Las expresiones culturales como herramientas para trabajar la escritura creative en 

los estudiantes del grado 10 de la institución I.E Camilo torres de Mahates  

Actividad:   Resolución de problemas matemáticos por medio de decimas. 

Categoria Registro de   evento en observación. 

 

 

 

 

 

Escritura 

creativa/Expresiones 

culturales 

 

Transformaciones: En esta actividad puede observar las diferentes 

emociones de los estudiantes, docente del área y del gestor cultural. 

El no interés por el área, el miedo a que le reprocharan los escritos y la 

falta de conocimiento por parte de los estudiantes, se convirtió 

prácticamente en un caos al inicio de la actividad, al transcurrir las 

orientaciones por la docente del área que les había entregado con 

anticipación el escrito creativo y productivo de la décima, que tenía como 

objetivo recitarles temas matemáticos para que ellos le dieran respuestas 

de la misma forma.  

Al finalizar esta actividad realizada en grupos de estudiantes y cada uno 

presento su escrito creativo superaron el miedo y la alegría se notó. 

Comentaron que les gusto, que además de no ser lo mismo en las clases 

aprendieron que la décima es una expresión culturar de nuestro entorno 

y que se puede trabajar desde las matemáticas como lo expreso una niña 

en un video tomado de la actividad. 

 

  

 

 

 

Observación: 
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Actores: 

Docente: D6 

Estudiantes: E1…E20 

Gestores culturales: GC1 

 

Grado 10 Área  Ciencias sociales   

 

GENERALIDADES 

OBJETIVOS  

Analizar y comparar críticamente las vinculaciones entre el son de 

negros y las danzas modernas dentro del concepto de las expresiones 

culturales 

RECURSOS  

• Material impreso y didáctico, Tablero, cartulina, marcadores, 

parlante, video beam.  

• Recursos humanos. 

   

TIEMPO ESTIMADO  2 horas  

 

REFERENTES 

REFERENTES NACIONALES 

ESTÁNDARES 
DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE (DBA) 

SABER 

(COMPONENTE, 

COMPETENCIA, 

AFIRMACIÓN) 

Reconozco y valoro la 

presencia de diversos 

legados culturales –de 

diferentes épocas y 

regiones- para el desarrollo 

de la humanidad.   

 

  

DBA 4: Comprende que existen 

multitud de culturas y una sola 

humanidad en el mundo y que entre 

ellas se presenta la discriminación y 

exclusión de algunos grupos, lo cual 

dificulta el bienestar de todos 

 

interpretativa y 

argumentativa 

- Identifico y describo 

algunas características 

socioculturales de algunas 

comunidades a las que 

perten 
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-Comparo los legados 

culturales y reconozco su 

impacto en la actualidad. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

EXPLORACIÓN  

En este momento se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje 

reconociendo sus saberes previos frente a la temática a abordar y/o la 

actividad a realizar, la importancia y necesidad de dicho aprendizaje.  

Le permite al docente tener un diagnóstico básico de los conocimientos y la 

comprensión de los estudiantes frente al nuevo aprendizaje y/o la actividad 

a realizar, lo cual le brinda pautas para desarrollar la actividad y facilitar la 

comprensión y el logro del aprendizaje propuesto. 

Se realizarán una serie de preguntas de exploración relacionadas con el tema. 

las expresiones culturales son todas aquellas manifestaciones de gran 

trascendencia para los diversos grupos de población en determinado territorio, 

son parte fundamental de la vida cotidiana de todos los miembros que integran la 

comunidad. Por ello se hace necesario desde la escuela preservar, fortalecer y 

reproducir dichas expresiones identitarias locales y nacionales. A continuación, 

responde las preguntas con tus propias palabras para conocer tus ideas previas al 

desarrollo del tema. 

 

1. ¿Qué es la cultura para ti? 

2. ¿has oído hablar del son de negros? 

3. ¿Qué son las danzas modernas? 

EVIDENCIAS. 
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ESTRUCTURACIÓN  

En este momento el docente realiza la conceptualización, enseñanza explícita 

y modelación en relación al objetivo de aprendizaje. Presenta el tema – hace 

la modelación y Verifica la comprensión del aprendizaje en los estudiantes. 

Plantea la secuencia de actividades a desarrollar teniendo en cuenta los 

tiempos, la organización de los estudiantes, el producto esperado, etc. Se 

contemplan para su construcción los EBC, los DBA y las evidencias de la 

matriz de referencia. 

-Conceptualización del tema: las expresiones culturales. 

-Análisis, estudio y explicación del son de negros, y de las danzas modernas. 

Inicios, historia y trascendencia cultural para el municipio Mahates. 

-Análisis comparativo son de negros versus danzas modernas. 

EVIDENCIAS. 

Los estudiantes realizan creativamente cuadros comparativos de la danza del son 

de negro y las danzas modernas. Los estudiantes trabajaran en grupos. 

1 
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DANZA SON DE NEGRO DANZA MODERNA. (Champeta 

africana). 

Similitud. Similitud 

La Danza hace honor al sello 

característico del 

hombre negro (palenquero-

negro cimarrón) presente en la Zona 

del Canal del Dique, particularidad 

que se hace visible en los accesorios y 

atuendos que utilizan los danzantes. 

La Champeta africana un género 

musical y cultural colombiano, de 

hecho, social y musical. 

Culturalmente, se originó en los 

barrios marginales de Cartagena de 

Indias y musicalmente en las zonas 

afrodescendientes. Está vinculado con 

la cultura del corregimiento de 

palenque e influenciado por géneros 

de procedencia africana.  

La similitud más cercana con la danza 

de son de negro, es que ambas son 

afrodescendientes, expresando 

pensamientos de libertad, después de 

vivir una esclavitud y malos trato. 

Diferencias. 

Los instrumentos que utilizan la 

danza del son de negro son:  

Tambora, tambor alegre, tambor 

llamador, maracas, palmas y tabla. 

 

Diferencias. 

Guitarra Eléctrica, Caja de Ritmos, 

Teclado, etc 

 2. 

DANZA SON DE NEGRO DANZA MODERNA. (Merengue) 

Similitud.  

La danza del son de negro es una 

danza guerrera, que simboliza 

jolgorio, coloridos, gestos corporales 

y verbales que dejan como mensajes, 

versos, canciones (la rama del 

tamarindo, se van los negros a 

recoger) y muestran el hombre 

empoderado y dispuesto a defender a 

su mujer. 

Similitud. 

La danza del merengue también es 

una danza guerrera, que tiene muchos 

coloridos y al bailar promueve el 

interés y la alegría de sus integrantes, 

dejando mensajes claros que, a pesar 

de los maltratos por parte de los 

españoles, el baile y su danza los 

hicieron seguir siempre en su vida. 
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Diferencias. 

La diferencia del son de negro, es una 

danza donde el hombre siempre viste 

de pantalones cortos y andrajosos, sin 

camisas, con sombreros rotos y 

siempre con un machete. 

Diferencias. 

 las bailarinas usando 

los trajes tradicionales de blusa 

campesina y falda larga y amplia; o 

vestidos de telas fluidas en colores 

brillantes y cálidos. Los hombres 

visten camisas que coinciden con el 

color del vestido de la pareja. 
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PRÁCTICA Y TRANSFERENCIA  

Acciones de aprendizaje según el uso de materiales educativos y el objetivo 

de aprendizaje. Relaciona el objetivo de aprendizaje con el contexto en el que 

se encuentran los estudiantes. 

En este momento el docente planea cómo los estudiantes van a socializar y 

transferir lo comprendido durante la actividad con el fin de constatar si se 

logró el objetivo de aprendizaje. 

Se trata de que cada estudiante identifique y reconozca que las expresiones 

culturales permanecen, se transforman con el tiempo, construyen un legado y 

dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales. 

-Guía sobre el tema: cuadro comparativo entre el son de negros y las danzas 

modernas.  

Actividades planteadas en la guía y las entrevistas. 
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VALORACIÓN 

El docente plantea actividades que le permiten generar procesos de 

evaluación formativa de acuerdo a los aprendizajes esperados.  

Adicionalmente, puede comprobar el estado de los aprendizajes de acuerdo 

con el diseño de objetivos del plan y el uso de resultados de los procesos.  

Finalmente, es un insumo importante para la revisión, ajuste y/o 

actualización de los procesos de preparación de clase 

-socialización del trabajo por parte de los estudiantes. 

 

- el docente realizara la revisión corrección de las guías y encuestas. 

 

-Retroalimentación de la actividad por parte del docente. 

 

El estudiante estará en capacidad de: 

 

-Explica la diversidad cultural y étnica como una característica de las sociedades 

actuales lo cual se constituye en una riqueza para la vida en comunidad. 

-Conocer el legado de la danza del son de negros para su municipio.  

-Establecer diferencias y similitudes entre el son de negros y las danzas modernas. 
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Datos de la situación de observación 

Coordinador Encargado: DI1 

Fecha y lugar del evento de observación: I.E. Camilo Torres Mahates Bolívar. 

Observador participante: Nelvis del Carmen Alfaro Guerrero 

Sujetos a observar: estudiantes del grado 10° 

Contexto de observación: El aula de clases y escenarios como CIC 

Objetivo de Observación:  Obtener una información clara, precisa sobre el sentir, las 

emociones y las experiencias de los estudiantes en esta actividad 

  

I.H.:  

Proyecto: Las expresiones culturales como herramientas para trabajar la escritura 

creativa de los estudiantes del grado 10 de la IE Camilo torres de Mahates. 

Actividad:   Conozco mi patrimonio cultural, consultando las danzas ancestrales y las danzas 

modernas.   
Categoria Registro de   evento en observación. 

 

 

 

 

 

Escritura 

creativa/Expresiones 

culturales 

 

Transformaciones: Resalto en esta observación que los estudiantes, 

consultaron y crearon sus cuadros comparativos conversando del tema 

los unos con los otros, discutían sobre las culturas, vestuarios, accesorios 

entre otros.  

El gestor cultural en una entrevista que nos dio apoya la articulación entre 

la escuela, la comunidad y lo cultural, para que no se pierda las 

tradiciones ancestrales, sus bailes, sus ritos y no solo que el modernismo 

nos invada y no se conozco nada de la historia, 

Todo lo ocurrido en esta actividad lo considero positive y en avances. 

 

  

 

 

 

Observación: 
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Estrategia pedagógica 4:  Nuestra cultura representada en un guion Son de Negro. 

Introducción: En esta actividad orientamos a los estudiantes a crear nuestra historia sobre el son 

de negro con expresiones libres y sin discriminación en los diferentes aspectos políticos, 

sociales, económicos y educativos. 

 

Actores: 

Docente: D6 

Estudiantes: E1…E20 

Gestores culturales: GC1 

 

Grado 10 Área Ciencias Sociales 

 

GENERALIDADES 

OBJETIVOS  

Elaborar y escenificar un guion teatral sobre origen del son negros, 

como estrategia pedagógica que permita fortalecer las expresiones 

culturales locales. 

RECURSOS  

- Hojas de block, lapiceros, diccionario, resaltadores, computadores, 

USB, formato del guion como guía.  

- Talento humano. 

 

TIEMPO ESTIMADO  4 horas 

 

REFERENTES 

REFERENTES NACIONALES 

ESTÁNDARES 
DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE (DBA) 

SABER 

(COMPONENTE, 

COMPETENCIA, 

AFIRMACIÓN) 
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Reconozco y valoro la 

presencia de diversos 

legados culturales –de 

diferentes épocas y 

regiones- para el desarrollo 

de la humanidad.   

  

DBA 4: Comprende que existen 

multitud de culturas y una sola 

humanidad en el mundo y que entre 

ellas se presenta la discriminación y 

exclusión de algunos grupos, lo cual 

dificulta el bienestar de todos 

 

 

 

-Construir un relato a 

modo de guión teatral que 

permita contar la historia 

del origen del son de 

negros.  

-Reconocer mediante la 

escritura del guión teatral 

la importancia de 

expresiones culturales 

como el son de negros y 

su legado para la cultura 

local. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

EXPLORACIÓN  

En este momento se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje 

reconociendo sus saberes previos frente a la temática a abordar y/o la 

actividad a realizar, la importancia y necesidad de dicho aprendizaje.  

Le permite al docente tener un diagnóstico básico de los conocimientos y la 

comprensión de los estudiantes frente al nuevo aprendizaje y/o la actividad 

a realizar, lo cual le brinda pautas para desarrollar la actividad y facilitar la 

comprensión y el logro del aprendizaje propuesto. 

Se realizarán una serie de preguntas de exploración relacionadas con el tema. 

las expresiones culturales son todas aquellas manifestaciones de gran 

trascendencia para los diversos grupos de población en determinado territorio, 

son parte fundamental de la vida cotidiana de todos los miembros que integran la 

comunidad. Por ello se hace necesario desde la escuela preservar, fortalecer y 

reproducir dichas expresiones identitarias locales y nacionales. A continuación, 

responde las preguntas con tus propias palabras para conocer tus ideas previas al 

desarrollo del tema. 
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1. ¿Sabes lo que es el teatro? 

2. ¿Quiénes han participan en una obra de teatro? 

3. ¿Sabes cómo se elabora un guion teatral? 

 

     

 

ESTRUCTURACIÓN  

En este momento el docente realiza la conceptualización, enseñanza explícita 

y modelación en relación al objetivo de aprendizaje. Presenta el tema – hace 

la modelación y Verifica la comprensión del aprendizaje en los estudiantes. 

Plantea la secuencia de actividades a desarrollar teniendo en cuenta los 

tiempos, la organización de los estudiantes, el producto esperado, etc. Se 

contemplan para su construcción los EBC, los DBA y las evidencias de la 

matriz de referencia. 

-Conceptualización del tema: socialización de la historia del son de negros. Luego 

se expondrán las características de los guiones teatrales. (historia, personajes, 

argumentos etc.) 
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-Se le muestra a los estudiantes una obra de teatro corta para que ejemplifiquen y 

observen los componentes relacionados con los guiones teatrales. 

 

     

 

PRÁCTICA Y TRANSFERENCIA  

Acciones de aprendizaje según el uso de materiales educativos y el objetivo 

de aprendizaje. Relaciona el objetivo de aprendizaje con el contexto en el que 

se encuentran los estudiantes. 

En este momento el docente planea cómo los estudiantes van a socializar y 

transferir lo comprendido durante la actividad con el fin de constatar si se 

logró el objetivo de aprendizaje. 

Los estudiantes se reunirán por grupos para proponer el guion y la historia que se 

va a plasmar, teniendo en cuenta el origen y la trascendencia del son de negros. 

Para ello contaran con los materiales necesarios para su realización.  

-Propuestas para la construcción del guion.  

-Realización del guion teatral. 

-Proponer formas de escenificar (relato, personajes, escenografía…) de dicho 

guion como legado y manifestación cultural de lo producido en clases.  
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VALORACIÓN 

El docente plantea actividades que le permiten generar procesos de 

evaluación formativa de acuerdo a los aprendizajes esperados.  

Adicionalmente, puede comprobar el estado de los aprendizajes de acuerdo 

con el diseño de objetivos del plan y el uso de resultados de los procesos.  

Finalmente, es un insumo importante para la revisión, ajuste y/o 

actualización de los procesos de preparación de clase 

-socialización del trabajo por parte de los estudiantes. 

 

- el docente realizara la revisión corrección del guion teatral. 

 

-Retroalimentación de la actividad por parte del docente. 

 

El estudiante estará en capacidad de: 

 

-Producir a través de guiones teatrales sobre la historia del son de negros. 

-Valorar las expresiones propias de su cultura a través del relato de la danza del 

son de negros.  

 

EVIDENCIAS. 

Elaboración del guion para la elaboración de una obra teatral. 

LA VIDA DEL HOMBRE NEGRO REFLEJADA EN LA CANCION EN 

LOS AÑOS MIL SEICINTO. 

Personajes:  

1. Un grupo de negro esclavos. 

2. Un grupo de blancos españoles. (AMOS, dueños de los esclavos) 

3. Un grupo de mujeres negras esclavas. (sobre sale una llamada 

libertad) 

4. El escenario del campo. 

5. El escenario del canal del dique. 

La trama: 

1. INTRODUCCION.  

La obra de teatro trata de un grupo de negros esclavos que trabajan en el 

campo, haciendas y otros espacios de los amos. 

Los hombres son maltratados y castigados severamente donde la sangre de 

esos esclavos brota de sus poros como si fuera sudor, quedándole las marcas 
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en su cuerpo; unos sobre viven y otros mueren a estos fuertes castigos, les 

toca atender los oficios del campo bañar el gado, sembrar la tierra y limpiar la 

hierba del campo, sin maquinas ni vehículos que les ayuden. 

Las mujeres esclavas les tocan los oficios de la casa sin equivocaciones, 

también son castigadas severamente, las marcan con hierro y les queman sus 

espaldas todo el tiempo, no tiene derecho a dormir y alimentarse, mucho 

menos a tener familia. 

La discriminación es fundamentada en todos los espacios para estos negros 

esclavos, hasta el punto de matarlos solo por su color  

Pero la negra libertad si libera de ese yugo castigador transformando este 

negro pasado. 

DESARROLLO. 

- El grupo de negro, trabaja en el campo sin descanso y en el sol 

inclemente, la negra libertad se va de la hacienda a llevarles comidas y 

agua, porque ella está enamorada de un negro del grupo. 

- Dice la negra libertad. ´´ ya estoy cansada de esta vida ´´´ 

- Responde un negro. ¿y cómo hacemos, sino tenemos otra? 

- La negra libertad: yo escuche a mi amo, que vienen muchos blancos, 

en barcos por el canal del dique, aran una parada en esta hacienda y 

luego se irán muy temprano. Les propongo estar atentos, matar a los 

blancos y trasladarnos en los barcos. 

- Responde otro negro. Como si fuera muy fácil, ellos tienen armas, y 

nosotros solo contamos con este machete. 

- La negra libertad. Yo sé y tengo las llaves de donde están las armas, 

llénese de valentía, y salgamos esta noche a defender nuestra libertad, 

nuestra vida, nuestro color y nuestra familia. 

- Responde los negros. Vamos con toda, esta noche es la nuestra, o 

nunca más será.  

CLIMAX. 

El grupo de blancos y sus familias se preparaban para esperar los barcos que 

los visitaban, en ellos traían oro y muchas mercancías para sus buenos estilos 

y calidad de vida. Lo que no contaban era que el grupo de negros y su líder 

que ra la negra libertad planeaban. 

En un lugar muy oscuro de la hacienda se reúnan todos los esclavos hombres 

y mujeres. La negra libertad le dio funciones específicas a cada uno y repartió 

las armas entre ellos, provocando el envenenamiento de la comida que en la 



156 

 

cena le serviría a sus amos y demás acompañantes. Así se logró que al llegar 

el barco, ellos se apoderaran y mataran solo a  los integrantes que venían. 

DESENLACE. 

El grupo de negros de esclavos y su líder la negra libertad tomo posesión del 

barco con todos los esclavos y su familia, recogiendo a los demás grupos 

negros cercanos a la región, navegaron, llegando al municipio de Mahates por 

todo el canal del dique y luego al abandonar el barco, iniciaron un camino 

largo de muchas trochas y peligros de muchos animales salvajes hasta llegar a 

un sitio que se sintieron seguros, guiados por un encuentro ritual con BENKO 

en la región de SAN BACILIO DE PALENQUE. 

Hoy estos negros por su líder libertad no son discriminados, tiene sus propios 

derechos, se han preparados en lo educativo y son respetados como los demás 

ser humanos, participan en políticas en lo social y son más libres que libertad. 

practicando su danza son de negro, donde expresan su libertad, ritos y 

tradiciones. 

 

     

 

 

 



157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de la situación de observación 

Coordinador Encargado: DI1 

Fecha y lugar del evento de observación: I.E. Camilo Torres Mahates Bolivar. 

Observador participante: Nelvis Del Carmen Alfaro Guerrero 

Sujetos a observar: estudiantes de 10|° 

Contexto de observación: E l salón de clase y escenario preparado por los estudiantes. 

Objetivo de Observación: la animación y entrega para el diseño y el actuar de los estudiantes 

en una obra de teatro. 

I.H.:  

Proyecto:  las expresiones culturales como herramientas para trabajar la escritura creativa en 

los estudiantes del grado 10 de la I.E Camilo torres de Mahates. 

Actividad:  Nuestra cultura representada en un guion Son de Negro. 

Categoria Registro de   evento en observación. 

 

 

 

 

 

Escritura 

creativa/Expresiones 

culturales 

 

Transformaciones: 

 

 Los estudiantes actuaron como si conocieran la historia de este grupo de 

esclavos, la Negra libertad fue representada por una joven con rasgo muy 

similares a la mujer Negra, utilizando sus vestuarios. Se observó el 

entusiasmo con el que cada uno participaban, y al final la presentación 

de la danza del son de negro. El escenario fue abierto en la cancha de la 

institución.  

 

 

 

Observación: 
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Estrategia pedagógica 5:  Construyo una Escritura colaborativa con el origen del pito 

atravesao 

Introducción: Cada estudiante contara su consulta del origen del pito atravesao en el área de 

informática por medio del Google Drive. 

 

Actores: 

Docente: D6 

Estudiantes: E1…E20 

Gestores culturales: GC1 

 

Grado 10 Área  Informática 

 

GENERALIDADES 

OBJETIVOS  
Analizar y crear con esta herramienta tecnológica un escrito creativo 

sobre el pito atravesao. Didáctico y divertido 

RECURSOS  Humanos, computador, internet ETC.  

TIEMPO ESTIMADO  2 horas 

 

REFERENTES 

REFERENTES NACIONALES 

ESTÁNDARES 
DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE (DBA) 

SABER 

(COMPONENTE, 

COMPETENCIA, 

AFIRMACIÓN) 

Reconozco y valoro la 

presencia de los avances 

tecnológicos para el 

desarrollo de la humanidad. 

Comprendo que los avances 

tecnológicos pueden disciplinar, dar 

bienestar y desarrollo al mundo. 

Interpretativo. 

Argumentativo. 
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Identifico y describo 

algunas características de 

diferentes temas y puedo 

crear un escrito que 

impacte 

tecnológicamente. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

EXPLORACIÓN  

En este momento se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje 

reconociendo sus saberes previos frente a la temática a abordar y/o la 

actividad a realizar, la importancia y necesidad de dicho aprendizaje.  

Le permite al docente tener un diagnóstico básico de los conocimientos y la 

comprensión de los estudiantes frente al nuevo aprendizaje y/o la actividad 

a realizar, lo cual le brinda pautas para desarrollar la actividad y facilitar la 

comprensión y el logro del aprendizaje propuesto. 

Se realizará una serie de preguntas de exploración relacionadas con el tema. 

Esta expresión cultural como lo es el pito atravesao es de poco conocimiento por 

las nuevas generaciones pero que son manifestaciones de gran trascendencia en 

lo cultural y desde la escuela se debe preservar, fortalecer y reproducir dicha 

expresión, e identificarla con esta nueva generación, a través del internet para su 

consulta. 

1 ¿Conoces el pito atravesao? 

2 ¿Con que se elabora? 

3 ¿Que ventaja o desventaja tiene sino es con caña de millo? 
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ESTRUCTURACIÓN  

En este momento el docente realiza la conceptualización, enseñanza explícita 

y modelación en relación al objetivo de aprendizaje. Presenta el tema – hace 

la modelación y Verifica la comprensión del aprendizaje en los estudiantes. 

Plantea la secuencia de actividades a desarrollar teniendo en cuenta los 

tiempos, la organización de los estudiantes, el producto esperado, etc. Se 

contemplan para su construcción los EBC, los DBA y las evidencias de la 

matriz de referencia. 

✓  Conceptualización del tema: el origen del pito atravesao 

✓ Consulta y realización de escrito del tema en mención  

✓ Que ventajas y desventajas se puede dar en la elaboración del pito 

atravesao que tiene como transcendencia de la caña de millo en el 

corregimiento de evitar. 
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PRÁCTICA Y TRANSFERENCIA  

Acciones de aprendizaje según el uso de materiales educativos y el objetivo 

de aprendizaje. Relaciona el objetivo de aprendizaje con el contexto en el que 

se encuentran los estudiantes. 

En este momento el docente planea cómo los estudiantes van a socializar y 

transferir lo comprendido durante la actividad con el fin de constatar si se 

logró el objetivo de aprendizaje. 

Se trata de que cada estudiante identifique y reconozca esta expresión cultural 

que permanece, y se transforman con el tiempo, construyendo un legado y 

dejando huellas en las sociedades actuales. 

GUIAS SOBRE EL TEMA 

Los estudiantes desde sus espacios familiares, elaboran un escrito sobre origen 

del pito atravesado, a través de la de la aplicación GOOGLE DRIVE, para 

enseñar que estas expresiones culturales también se pueden trabajar en el área 

de informática, replanteando el conocimiento de nuestros estudiantes. 

EVIDENCIAS.  
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Escritos creativos elaborados por GOOLGLE DRIVE sobre el tema. 

 

 

 

VALORACIÓN 

El docente plantea actividades que le permiten generar procesos de 

evaluación formativa de acuerdo a los aprendizajes esperados.  

Adicionalmente, puede comprobar el estado de los aprendizajes de acuerdo 

con el diseño de objetivos del plan y el uso de resultados de los procesos.  

Finalmente, es un insumo importante para la revisión, ajuste y/o 

actualización de los procesos de  preparación de clase 

 Retroalimentación de la actividad por parte del docente del área y el 

gestor cultural. 

  El docente realizará la revisión del escrito creativo del origen del poto 

atravesao. 

 El estudiante estará en la capacidad de: elaborar escritos creativos por la 

aplicación GOOGLE DRIVE sobre el origen del pito atravesao, y 

valorar esta expresión cultural al obtener el conocimiento de la misma. 
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EVIDENCIAS. 

1. 

LA FLAUTA DE MILLO 

La flauta de millo en su elaboración se construye en 4 materiales que son:  caña 

de millo, lata de corozo, caña de bambú y caña de Carrizo. 

En la actualidad los intérpretes de la flauta de millo la utilizan fabricada en 

Carrizo por su sonoridad. Cabe resaltar que ningunos de los materiales no tienen 

ninguna ventaja ni desventaja uno al otro más bien cada materia de la flauta 

hace su aporte para el tipo de acción para su ejecutante. 

CAÑA DE MILLO 

Sonoridad media y nítido sonido 

CAÑA DE CARRIZO 

Sonoridad alta sonido nítido y dura para el intérprete 

CAÑA DE COROZO 

Sonoridad media sonido nítido y dura para el intérprete 

CAÑA DE BAMBÚ 

Este material es Muy poco utilizado ya que este material es muy duro a la hora 

de su ejecución. 

los conceptos de cada material pueden parecer con ventajas y desventajas. Pero 

el 99 % de los intérpretes de la flauta de millo afirman que no hay ventajas ni 

desventajas en los materiales de fabricación de la flauta. 
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Datos de la situación de observación 

Coordinador Encargado: DI1 

Fecha y lugar del evento de observación: I.E. Camilo Torres Mahates Bolívar. 

Observador participante: Nelvis del C Alfaro Guerrero. 

Sujetos a observar: estudiantes del grado 10° 

Contexto de observación:   Con el docente de informática se observa el trabajo en la aplicación 

señalada. 

Objetivo de Observación: Los estudiantes se interesan por lo tecnológico y su sentir y el 

escribir son más interesantes y más motivados. 

I.H.:  

Proyecto: Las expresiones culturales como herramientas para trabajar la escritura creative de 

los estudiantes del grado 10° de la IE Camilo torres de Mahates. 

Actividad:  Construyo una Escritura colaborativa con el origen del pito atravesao  
Categoria Registro de   evento en observación. 

 

 

 

 

 

Escritura 

creativa/Expresiones 

culturales 

 

Transformaciones: 

 La experiencia de vida con los escritos creativos sobre el pito atravesao, 

a través de la aplicación Google Drive, es una forma de actualizar y 

familiarizar a los estudiantes en el conocimiento pasado sobre todo que 

consultan sus expresiones culturales como el pito atravesao que no tenían 

la más remota idea y lo pueden compartir en cosas de segundos con sus 

compañeros y familiares. 

La emoción de elaborar y observar esta actividad me deja la enseñanza 

que nuestros niños solo hay que guiarlos y orientarlos, ellos tienen un 

chip espectacular y más Avanzado que los adultos en la parte 

tecnológica, me alegra mucho que el docente del área se haya vinculado 

a este Proyecto. 

La mayor dificultad presentada es que todos los estudiantes no tienen la 

facilidad de un computador ni el internet y que en la institución educative 

se cuente con pocos computadores en el aula de informática precisamente 

por hurtos presentados en la pandemia. 

  

 

 

 

Observación: 


