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Prólogo
Se quiere iniciar con un proceso lector que termine en una produc-
ción bibliográfica para beneficio de la Institución Educativa, estudian-
tes y maestros que impacte en el entorno local y regional contando la 
historia del municipio a través de ilustraciones realizadas por los estu-
diantes de cada uno de los lugares representativos conservan un alto 
grado de fidelidad entre la imagen y la creación, entrevistando perso-
najes destacados que conozcan la historia del municipio, para nutrir la 
existente y cerrar baches históricos; como valor agregado, podemos 
resaltar, la motivación e interés en la investigación de los estudiantes y 
la conservación del patrimonio histórico-cultural de la región.



¿Será que mis estudiantes sí están 
aprendiendo? El logro se ve reflejado 
en la capacidad de interpretación del 
entorno, desde una visión engloba-
dora que unifica lo pedagógico con 
lo vivencial, involucrando aspectos 
importantes como el reconocimien-
to de las tradiciones y raíces de su 
pueblo natal.

¿Estarán desarrollando sus capa-
cidades? La producción textual y la 
redacción de acontecimientos histó-
ricos reflejan el desarrollo de habili-
dades en competencias artísticas y 

literarias; además, el aumento en el 
consumo de libros por año de cada 
estudiante, que al inicio del proceso 
era nulo, hoy es de 30 libros.
¿Qué hago para motivarlos? Estra-
tegias desde enfoques diferenciales 
que involucran al niño en la realidad 
cotidiana experimentada a través de 
un reconocimiento cronológico que 
parte desde antes de la fundación 
del municipio (1903), hasta la fecha, 
teniendo como ejes articuladores del 
proceso integral la tecnología y la ri-
queza natural del entorno.
¿Cómo abordo esta área que tradi-
cionalmente no les gusta? Desde 
la oralidad, el cine, la recreación, la 
creación artística y la interacción con 
personajes destacados y reconoci-
dos del municipio a nivel local, regio-
nal y nacional, cuyos aportes motivan 
al estudiante a interesarse por ad-
quirir competencias que le permitan 
recrear su historia y realidad, donde 
la ficción nutre al lenguaje de la des-
cripción sin cambiar los hechos para 
no alterar la verdad. 
¿Cómo podré desarrollar en ellos su 
capacidad crítica frente al entorno? 
Al analizar los hechos presentados 
en el municipio desde una óptica 
histórica, donde la imparcialidad de 
criterios da “libertad” de opinión y 
concepción de esa misma realidad, 
desarrollando una visión crítica de lo 
sucedido sin apasionamientos, con 
lo cual el estudiante asume una pos-
tura y la defiende con argumentos.
¿Cómo construyo un ambiente de 
aprendizaje para… las matemáticas, 
el lenguaje, las ciencias…? El apren-
dizaje del lenguaje lo construyo a 
partir de la oralidad que otorga la 
animación y promoción de la  lectura, 
teniendo como principales protago-

La evaluación fue perma-
nente y sistemática, y con-
sistió en valorar los avances 
de la investigación histórica 
en la medida en que se reco-
lectaba información valida 
y verificada con las fuentes. 
En cuanto al avance lector, 
se evalúo el aumento en el 

léxico, la narrativa, la adqui-
sición de competencias lec-
toras como la interpretación 
y la descripción. Lo anterior, 
está justificado en la produc-
ción textual, cuyos aportes 

literarios los contiene el libro 
“La historia de mi pueblo”.



nistas los escritores locales, en cu-
yos libros encontramos relatos que 
se sitúan en lugares que todos co-
nocen; sin embargo, los lenguajes al-
ternativos, como el cine y esquemas 
visuales de aprendizaje, son herra-
mientas pedagógicas para concebir 
una lúdica didáctica constructiva y 
amena en la que el estudiante tiene 
la posibilidad de recrear escenarios y 
relatar sus historias mediante la tec-
nología.

¿En qué consiste su propuesta? Esta 
propuesta consiste en iniciar con un 
proceso lector que termine en una 
producción bibliográfica para bene-
ficio de la Institución Educativa, es-
tudiantes y maestros que impacte en 
el entorno local y regional contando 
la historia del municipio a través de 
ilustraciones realizadas por los es-
tudiantes de cada uno de los lugares 
representativos conservan un alto 
grado de fidelidad entre la imagen y 
la creación, entrevistando personajes 
destacados que conozcan la historia 
del municipio, para nutrir la existen-
te y cerrar baches históricos; como 
valor agregado, podemos resaltar, la 
motivación e interés en la investiga-
ción de los estudiantes y la conser-
vación del patrimonio histórico-cul-
tural de la región.
¿Cuáles objetivos y logros pretende 
alcanzar? Desarrollar capacidades 
lectoras desde la interpretación tex-
tual, aumentar los niveles de lectura, 
fomentar la creación artística, incen-
tivar el amor y conocimiento de su 
historia, conservar las tradiciones, 
resaltar el patrimonio arquitectónico, 
para generar sentido de pertenencia 
a través de la creación textual y artís-
tica de su pueblo, éstos son los obje-
tivos; el logro trazado se consiguió: 
publicar el libro “La historia de mi 
pueblo”. En este libro está contenida 
la historia del municipio, resaltan-

do lo positivo y dejando de lado los 
acontecimientos trágicos del pasado 
y, los autores son los estudiantes.
¿En qué asignatura la ha desarrolla-
do? Lengua Castellana, Educación 
Artística, Ética y valores, Ciencias 
Sociales y Educación Física.
¿En cuál grado o grados la ha imple-
mentado? Desde el 2012 con el grado 
4°, 2013 con el grado 5° y 2014 con el 
grado 5°.
¿Desde cuándo la viene adelantan-
do? Desde el 2012.
¿Con quiénes la desarrolla? Con es-
tudiantes de Básica Primaria, de gra-
dos 4° y 5°

¿Cuáles son las características de los 
estudiantes y de la institución don-
de la lleva a cabo? Son estudiantes 
oriundos del municipio, pertenecien-
tes al sector rural y urbano, ubicado 
en estrato socio económico 1, pro-
venientes en su gran mayoría de fa-

Para la parte artística, se 
tomó en cuenta la ilustra-

ción del estudiante y cuánta 
similitud tenía con la foto-
grafía o el objeto real; para 

de literatura se establecieron 
categorías de producción li-
teraria que van desde una 

descripción simple, pasando 
por la capacidad de narrar e 
imaginar, hasta concebir y 
aplicar de forma correcta la 

estructura de un cuento (ini-
cio, nudo y desenlace).



milias disfuncionales con un núcleo 
inestable con padres o familiares de 
bajo nivel escolar sin ningún hábi-
to lector y con una marcada apatía 
hacía los libros y la lectura. Algunos 
estudiantes que se encuentran en 
restablecimiento de derechos en una 
Institución Gubernamental.

¿En qué consiste su estrategia? La 
estrategia utilizada es dinámica que 
contiene la presentación de imáge-
nes para ser interpretadas, cine re-
gional para destacar lo propio gene-
rando sentido de pertenencia, salidas 
de campo para reconocimiento y re-

creación del entorno que fomenta la 
imaginación, la creatividad y desa-
rrolla habilidades narrativas, artísti-
cas y descriptivas. 
¿Qué busca con su aplicación? Gene-
rar sentido de pertenencia, conservar 
la historia sin contar hechos trági-
cos, incentivar el amor por la lectura, 
la literatura y la escritura. Generar un 
documento (libro) que refleje el tra-
bajo artístico, narrativo e investigati-
vo de los estudiantes.

¿Cuánto tiempo le implica la estrate-
gia y las actividades? Dos años.
¿Qué materiales emplea? Recursos 
tecnológicos (DVD, computador, te-
levisor, video Beam, material sonoro 
y audiovisual), material bibliográfi-
co (libros), salidas pedagógicas de 
campo, uso constante de la Biblio-
teca Escolar y Pública, escenarios 
deportivos y de recreación, material 
didáctico (pinturas, colores, papel, 
audiovisual) y recursos instituciona-
les (archivos municipales).
¿Quiénes participan? Los estudiantes 
de grado 4° y 5° de Básica Primaria 
de la Institución Educativa Instituto 
Génova, Sede Simón Bolívar, Padres 
de Familia, Maestra y Rector.
¿Cómo evalúa a sus estudiantes? 
La evaluación fue permanente y sis-
temática, y consistió en valorar los 
avances de la investigación histórica 
en la medida en que se recolectaba 
información valida y verificada con 
las fuentes. En cuanto al avance lec-
tor, se evalúo el aumento en el léxico, 
la narrativa, la adquisición de compe-
tencias lectoras como la interpreta-
ción y la descripción. Lo anterior, está 
justificado en la producción textual, 
cuyos aportes literarios los contiene 
el libro “La historia de mi pueblo”.

El éxito del proceso fue tal 
que los estudiantes fueron 

invitados al Canal Regional 
Telecafé para contar su ex-
periencia y promocionar el 

documento. La Universidad 
del Quindío lo tomó como 

referente para exaltar la pro-
ducción textual y artística de 
los estudiantes, aunque estén 
inmersos en una problemá-
tica social que dificulta el 

avance de este tipo de pro-
cesos de sana convivencia y 
paz, para un Diplomado de 

BioÉtica dirigido a maestros.



¿Cuáles han sido los principales 
cambios? ¿A qué se han debido? Se 
han logrado cambios de actitud en 
cuanto a la concepción que tenían 
los estudiantes de la lectura, pues la 
creían aburrida y estática, y se dieron 
cuenta que la producción literaria y la 
lectura se pueden hacer al aire libre, 
divertida y natural; con ello se logró 
la reflexión y crítica del entorno bajo 
una visión integral.
¿Cuáles reflexiones lo han llevado a 
introducir modificaciones? La modi-
ficación más notoria fue integrar los 
padres de familia, tratando de lograr 
con ellos un acompañamiento y apo-
yo directo para los estudiantes en el 
desarrollo de las actividades propias 
del proceso, que buscaban el logro 
de los objetivos trazados.
¿Cuáles son las principales dificul-
tades por las que ha atravesado? y 
¿cómo las ha superado? La falta de 
apoyo y compromiso de los padres 
de familia en cada una de las activi-
dades propuestas fue la mayor difi-
cultad. Para superar esta dificultad 
se realizaron varias reuniones de 
padres de familia donde se les expo-
nía puntualmente en qué consistía el 
proceso, los avances de sus hijos(as), 
los beneficios que traían y el propósi-
to que se perseguía. También se los 
asignó trabajo de lectura para leer en 
familia, con el objetivo de lograr un 
acercamiento, mejorando el ambien-
te emocional de la familia. 

¿Cuáles son los procesos evaluati-
vos de la propuesta?
Búsqueda de indicios: éstos se ob-
tienen por medio de la observación 
o de ciertas formas de medición que 
arrojan información, en este caso de 
carácter histórico y literario. 
Formas de registro y análisis: Para 
esto se consolidó un registro de 
avances y adquisición de competen-

cias y habilidades del orden lector 
y escritor.
Criterios: Para la parte artística, se 
tomó en cuenta la ilustración del es-
tudiante y cuánta similitud tenía con 
la fotografía o el objeto real; para de 
literatura se establecieron categorías 
de producción literaria que van des-
de una descripción simple, pasando 
por la capacidad de narrar e imagi-
nar, hasta concebir y aplicar de forma 
correcta la estructura de un cuento 
(inicio, nudo y desenlace). 
Juicio de valor: capacidad narrativa, 
estética del dibujo, ortografía, cohe-
rencia y cohesión textual, análisis e 
interpretación textual.
¿Cómo evalúa el proceso de apren-
dizaje de sus alumnos y qué instru-
mentos utiliza? Es una evaluación 
integral por procesos reflexiva y di-
námica, cuyo objetivo principal es 
la constante retroalimentación de 
lo producido, utilizando instrumen-
tos como entrevistas, cuestionarios, 
consultas bibliográficas, grabacio-
nes de audio, talleres y ejercicios 
dentro y fuera del aula. 
¿Cómo califica eso que evalúa? Mi-
diendo el mejoramiento continuo y 
la adquisición de competencias en la 
producción e interpretación textual 
¿Qué comparaciones ha hecho de 
los resultados obtenidos? La mayor 
comparación radica en el aumento del 
consumo de libros por año de cada 
estudiante, que al inicio del proceso 
era nulo, hoy es de 30 libros. A esto se 
le suma la producción de texto.
¿Cómo le hace el seguimiento a sus 
intervenciones? A través de las ac-
tividades de lectura y escritura, que 
son consignadas en un “cuaderno 
de lectura”.
¿De qué manera va registrando los 
avances de su propuesta? Los avan-
ces son registrados en la construc-
ción del libro “La historia de mi pue-



blo”, siendo ahí donde se evidencian 
los avances de producción textual, 
que es el logro proyectado. 
¿Cómo la revisa y con quiénes? Se 
revisa con los estudiantes, padres de 
familia, compañeros maestros y rec-
tores. Se lee y expone cada uno de 
los avances dentro del proceso. 
¿Cómo cree que la formulación y 
puesta en marcha de su estrategia 
pedagógica ha influido en su prác-
tica docente? El libro “La historia de 
mi pueblo” fue concebido y estruc-
turado sin la retórica de los libros de 
historia, pretendiendo ser un instru-
mento didáctico de consulta y apo-
yo pedagógico para maestros y un 
referente bibliográfico de consulta 
para la comunidad en general, pues-
to que no existe material abundante 
de esta índole.
¿Cuáles han sido los aprendizajes 
derivados de ella? Este año se está 
trabajando la historia del municipio 
en la Institución con este documento 
en los grados de bachillerato. El éxito 
del proceso fue tal que los estudian-

tes fueron invitados al Canal Regio-
nal Telecafé para contar su expe-
riencia y promocionar el documento. 
La Universidad del Quindío lo tomó 
como referente para exaltar la pro-
ducción textual y artística de los es-
tudiantes, aunque estén inmersos en 
una problemática social que dificulta 
el avance de este tipo de procesos de 
sana convivencia y paz, para un Di-
plomado de BioÉtica dirigido a maes-
tros. El periódico regional La Crónica 
del Quindío, realizó una nota sobre 
este proceso adelantado y conclui-
do por los estudiantes. Actualmente, 
están interesadas las Emisoras re-
gionales “La Tropicalísima” y “Super 
Estación” en difundir este proceso, 
en sus espacios culturales. 
A manera de sugerencia, se propone 
a Compartir al Maestro, dar mayor di-
vulgación a las propuestas ganado-
ras a nivel nacional, para ser toma-
das como ejemplos de experiencias 
exitosas y sean adoptadas a otros 
entornos para enriquecer los proce-
sos pedagógicos y educativos. 
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