
La Unión, NariñoÁrea: Lengua Castellana

Mi amigo Aurelio: propuesta 
de aprendizaje con sentido y 
significado
Por: Lina del Pilar Valdés 





Prólogo
Es soñar y arrancar carcajadas, aunque algunas veces lágrimas que 
brotan de la sensibilidad de los estudiantes, es comprometernos con 
nosotros mismos, con la naturaleza, con Dios, con los demás. En el rin-
concito del sur de Colombia encuentras docentes entregados a su que-
hacer pedagógico, siempre en la búsqueda de ofrecer nuevos caminos 
que faciliten el aprendizaje, las estrategias surgen de esas  tertulias 
pedagógicas,  del comentario, de esas charlas esporádicas, del afán de 
atraer a los niños hacia los procesos  lectoescritores, que no solamente 
se implementan para  enseñar a escribir y leer las primeras palabras 
sino que fundamentalmente permiten la comprensión lectora, la expre-
sión escrita y el desarrollo del pensamiento creativo.



Mi Amigo Aurelio inicia en el año 
2010 - 2011, con 67 estudiantes de 
grado primero 1 y 2, en su mayoría de 
6 años, dos grupos homogéneo que 
demuestra y manifiesta gran interés 
por aprender. La mayoría han cursa-
do preescolar. El proyecto tiene con-
tinuidad con los mismos estudiantes 
en el 2012, ya en grado segundo 1 y 2, 
los estudiantes nuevos se adaptaban 
fácilmente a las nuevas actividades, 
las cuales son comunicadas por sus 
compañeros. Para el año 2013,  debi-
do al  movimiento de docentes, conti-
núa solamente el grupo 3º. 2, con 34 
estudiantes. En el 2014, los directivos 
proponen asumir el proyecto con di-
ferentes niños y se escoge el grado 
segundo, con 32 estudiantes, ge-
neralmente de estrato 2, con la gran 
fortuna de contar con Harol,  un niño 
ciego, las estrategias y actividades se 
han adaptado y ejecutado en Braile.

Los estándares básicos de compe-
tencias del lenguaje cuando hablan 
del porqué de la formación en lengua-
je señalan que gracias al él los seres 
humanos han logrado crear un uni-

verso de significados que ha sido vi-
tal para buscar respuestas al porqué 
de su existencia; interpretar el mun-
do y transformarlo conforme a sus 
necesidades: construir nuevas reali-
dades (¡qué tal los mundos soñados 
por García Márquez o Julio Verne!)” 
yo agregaría el mundo del poeta de 
Edad Balsámica, “Te hablo de un bos-
que extasiado que existe, sólo para el 
oído”: Morada al Sur de  Aurelio Artu-
ro;  un mundo real, el mundo del amor 
familiar, amor a la naturaleza, amor a 
la patria, amor a la cultura; mostrar 
nuestro mundo real, nuestra Colom-
bia con tornátiles palabras organiza-
das en versos llenos de magia y en-
sueño. Aurelio Arturo es el artista de 
la palabra, las toma, las hace versos, 
versos que entre otras cosas danzan, 
lloran, cantan, en sus poemas  revela 
su intimidad y la del mundo, soñando 
con un país libre, justo y poderoso. 
En su legado nos invita a amar  las 
cosas bellas de la vida y de la natu-
raleza, a observar y a reflexionar: “Si 
de tierras hermosas retorno, ¿qué 
traigo? ¡Me cegó su resplandor!; sus 
versos  nos permiten decir: “Ay que 
orgulloso me siento… de ser venteño, 
nariñense, colombiano...  De la mano 
de Aurelio  los saberes de las Cien-
cias Sociales fortalecen la Identidad 
cultural, se investiga y conoce el  pa-
sado, para entender el presente y lu-
char por un futuro.

¿Pero pensar en hablar y tomar las 
poesías de Aurelio Arturo como es-
trategia pedagógica para niños de 
primaria? ¿Cuál será su conexión con 
la vida de los niños? Paulo Freire me 
da la respuesta: «Los «textos», las 
«palabras», las «letras» de aquel con-
texto se encarnaban en el canto de 

El proyecto tiene continuidad 
con los mismos estudiantes 
en el 2012, ya en grado se-
gundo 1 y 2, los estudiantes 
nuevos se adaptaban fácil-

mente a las nuevas activida-
des, las cuales son comunica-

das por sus compañeros.



los pájaros; en la danza de las copas 
de los árboles sopladas por fuertes 
vientos que anunciaban tempesta-
des, truenos, relámpagos; las aguas 
de la lluvia jugando a la geografía, 
inventando lagos, islas, ríos, arro-
yos. Los «textos», las «palabras», las 
«letras» de aquel contexto se encar-
naban también en el silbo del viento, 
en las nubes del cielo, en sus colo-
res, en sus  movimientos; en el color 
del follaje, en la forma de las hojas, 
en el aroma de las flores- de las ro-
sas, de los jazmines-, en la densidad 
de los árboles, en la cáscara de las 
frutas. En la tonalidad diferente de 
colores de una misma fruta en dis-
tintos momentos…». !Eureka! es po-
sible, innegablemente.
La gran interrogante ¿Cómo forta-
lecer los procesos lectoescritores a 
través de la producción poética de 
Aurelio Arturo, desarrollando sensi-
bilidad por el naturaleza, en los estu-
diantes de  primero 1 y 2 de la Ins-
titución Educativa Escuela Normal 
Superior San Carlos? (2011).  El reto,  
la magia de la pedagogía podía hacer-
la realidad, pero falta algo ¿cómo? La 
respuesta surge del alma del Proyec-
to Educativo Institucional “Hacia una 
cultura de la Investigación Formati-
va” que  asume los principios y pos-
tulados del Aprendizaje Significativo, 
como opción didáctica que favorece 
el desarrollo de habilidades del pen-
samiento, partiendo de los intereses 
de los estudiantes y de los concep-
tos previos,  busca que el estudiante 
tenga una actitud activa y favorable 
hacia el aprendizaje, esté motivado, 
tenga confianza y se sienta agrada-
do con la situación de aprendizaje, 
pues en su motivación influyen las 
metas propuestas, sus necesidades 
e intereses. Su acción está dirigida 
al desarrollo intelectual y de la inteli-
gencia, convirtiéndose en teoría y a la 

vez en práctica pedagógica. Su obje-
tivo es investigar cómo se adquieren 
nuevos significados y con base en 
ello, organizar acciones para que el 
estudiante enriquezca su estructura 
cognitiva. Al respecto Ausubel dice: 
“Si tuviese que reducir toda la psico-
logía educativa a un solo principio, 
anunciaría este: el factor más impor-
tante que influye en el aprendizaje es 
lo que el alumno ya sabe. Averígüese 
esto y enséñese consecuentemen-
te”. El aprendizaje, al ser significativo 
se hace vida y permite el desarrollo 
integral.  Adoptar el aprendizaje sig-
nificativo es una herramienta funda-
mental para alcanzar los objetivos 
propuestos, las salidas pedagógicas, 
las representaciones en el aula, la 
maestra que juega, se disfraza y se 
divierte, las celebraciones bullicio-
sas, la alegría, las risas, el canto y la 
poesía  como elementos para moti-
var e incentivar el aprendizaje, en fin 
salirse del paradigma normal.

Estos son los antecedentes que die-
ron vida al proyecto pedagógico: Mi 
Amigo Aurelio: Una Propuesta de 

El reto,  la magia de la pe-
dagogía podía hacerla reali-
dad, pero falta algo ¿cómo? 
La respuesta surge del alma 

del Proyecto Educativo 
Institucional “Hacia una 

cultura de la Investigación 
Formativa” que  asume los 
principios y postulados del 
Aprendizaje Significativo.



Aprendizaje con Sentido y Signifi-
cado, sus pilares fundamentales los 
describe desde  EL SER:  EL DOCENTE, 
y el HACER: LA PEDAGOGIA con sus 
ESTRATEGIAS, entendidas  como los 
mecanismos de influencia, modos de 
intervención o formas de organizar la 
enseñanza, son actuaciones inheren-
tes al docente. Es aquello que realiza 
el docente para  enseñar. Partir de los 
intereses de los estudiantes, a todo 
niño le encanta las fiestas, pero una 
fiesta con un homenajeado, ¿quién? 
Aurelio, ¿cuándo? 22 de febrero día 
de su cumpleaños, ¿cuántos años se 
celebran? 6, 7 o 8 años, (de acuerdo 
a la edad de los estudiantes)  ¿Dón-
de está el homenajeado? en la cla-
se; representado con un títere, de su 
tamaño,  Estrategia De Motivación 
Trascendental, la maestra le da vida, 
así se logra atraer la atención de los 
niños; obviamente el no viene solo, 
con él llega su familia, sus amigos, 
la naturaleza, la poesía, etc., Aurelio 
pasa del plano real al de la imagina-
ción,  se convierte en un muñeco, el 
cual tiene grandes competidores Ben 
10, Bart Simpson, Dragon Ball, etc., 
cautivar en esta época a los niños no 
es fácil, sin embargo, la magia que se 
vive en el aula le da la bienvenida y 
este nuevo personaje es aceptado y 
con el transcurso del tiempo estima-
do, surgen suvenires con este motivo, 
regalos de la maestra para celebrar el 
día del niño, del estudiante.
De ahí en adelante los procesos lec-
toescritores caminan de la mano del 
poeta, en sus cuadernos es repre-
sentado como una caricatura, ¡un 
super heroe, como dios manda! que 
acompaña no sólo el área de Len-
guaje, sino también en matemáticas, 
valores, etc., hace travesuras, como 

cualquier niño, Aurelio enseña pero 
los niños también le enseñan.

El aprendizaje significativo es fun-
damentalmente activo, Aurelio invita 
a sus amigos a conocer sus fincas, 
los niños entran en contacto la natu-
raleza: observan, palpan, escuchan, 
empiezan a mirar a través de los ojos 
de Aurelio  y lógicamente les encan-
ta,  sienten curiosidad por este nuevo 
amigo, surgen las preguntas, quieren 
conocer más, así se logró incorporar 
un sistema de motivación eficiente 
y efectivo, la fórmula mágica a par-
tir de la cual el docente puede gene-
rar cualquier tipo de aprendizaje. El 
aprendizaje se hace vida,  innegable-

Ahora los niños son investi-
gadores, acuden a sus abueli-
tos, a sus vecinos a encontrar 
respuestas sobre el origen y 
la historia de su municipio; 

este proceso los lleva a espe-
rar con ansiedad la hora de 

Morada al Sur, se ven felices 
y deseosos de compartir sus 
investigaciones y de ser es-

cuchados, pero no solamente 
eso, recrean con disfraces los 
momentos significativos que 
han consultado, ahora son 

ellos quienes proponen.



mente la creatividad docente debe 
estar al máximo, surgen las  estrate-
gias no aparecen en los libros, debes 
adaptarlas, inventar, construir, largas 
horas frente al computador buscando 
ayudas, leyendo revistas educativas, 
cuentos, etc.,  El aprendizaje signifi-
cativo requiere de la elaboración de 
materiales apropiados, surgen cuen-
tos, juegos, lotería y abecedario eco-
lógico, pictogramas utilizados para 
el desarrollo de los procesos lecto-
escritores; no los tradicionales sino 
aquellas que hacen parte de la vida y 
obra del poeta,  una manera agrada-
ble y dinámica donde el niño interac-
túa con los personajes y con las si-
tuaciones que vive su amigo y de su 
mano empiezan a aprender a cuidar 
la naturaleza y a valorarla, aparece la 
POESÍA. Luego aparece Aurelio ense-
ñando a reciclar, reutilizar y reducir,  
los conocimientos lo llevan a pensar 
en su papel como agentes protec-
tores de la naturaleza y a optimizar 
sus materiales; ahora los saberes se 
hacen una vivencia y transcienden el 
ámbito personal para convertirse en 
una mejor opción de vida para el pla-
neta. Igualmente permite cabalgar 
con Don Quijote de la Mancha, acom-
pañar al Pato y la Muerte, a vivir con 
Blancanieves y los siete enanitos,  
tratar temas como la esclavitud, la 
muerte, el valor de la música, el arte… 
De la mano de Aurelio los saberes 
de todas las áreas se convierten en 
actividades divertidas que nacen del 
corazón de la docente, desarrollando 
a cabalidad los procesos lectoescri-
tores del grado primero, segundo y 
tercero; los niños cantan, bailan, de-
claman, hacen pantomima, se cons-
truye el abecedario Arturiano con su 
correspondiente significado, etc.,  es-
tos avances se presentan a través de  
programa culturales para niños, do-
centes, padres de familia, sus versos 

se escuchan por la institución sien-
do Aurelio el protagonista del Desfile 
Cultural Institucional en su honor.

La evaluación del Proyecto Pedagó-
gico se realizó en las  jornadas de 
Experiencias Significativas, donde 
se presentan los avances, enfati-
zando en  las estrategias y presen-
tan las evidencias, los comentarios 
y aportes de los directivos, docentes 
e invitados reconocen  la propuesta 
como  novedosa, innovadora, creati-
va, etc.  Al considerar la experiencia 
pedagógica como autentica, acor-
de al PEI,  las directivas  tomaron la 
decisión de continuar avanzando en 

Mi Amigo Aurelio es un 
proyecto eficiente y perti-

nente, enriquece y fortalece 
el ejercicio pedagógico de 
maestros en ejercicio y en 
formación, se artícula a la 
Propuesta Pedagógica Ins-
titucional  “Repensado las 
prácticas pedagógicas in-

vestigativas” (REPIN), que 
busca crear espacios que 

conduzcan a apropiar la cul-
tura investigativa con los 
maestros en ejercicio y en 

formación, resignifica el que-
hacer pedagógico e investi-

gativo de la institución.



el proyecto, teniendo en cuenta los 
Estándares Curriculares propios del 
grado, surge así la segunda y tercera 
fase: Mi amigo Aurelio con su poesía 
me invita a conocer mi municipio, mi 
departamento y mi Colombia, grado  
Segundo y  La poesía un motivo para 
ser feliz,  la palabra se viste de ver-
so, rima y canción, Grado 3.  Nuevas  
preguntas surgen, ¿Cómo incorporar 
la temática propuesta en las dife-
rentes áreas con la vida y poesía de 
Aurelio Arturo? ¿Si ya se inició con 
la opción didáctica del aprendizaje 
significativo, qué tanto puedo hacer 
con el aprendizaje investigativo, con 
niños de segundo y posteriormen-
te con  tercero?, ¿Cómo atraer a los 
niños hacia procesos de investiga-
ción? y ¿Qué estrategias utilizaré? 
Nuevamente las respuestas en el PEI, 
donde se señala: “Es fundamental 
que los educandos se apasionen por 
la pregunta; que conviertan la inda-
gación en un hábito, en un compor-
tamiento espontáneo y cotidiano, en 
un estilo de vida académica. Si en 
una institución educativa, cualquiera 
que ella fuere, haya motivación por la 
pregunta, por la reflexión crítica y por 
aprender siempre de un modo creati-
vo, allí se puede hablar de una escue-
la de calidad.

Aurelio acompañó a los estudiantes 
cuando estuvieron en segundo luego 
cuando pasaron a tercero, en su cua-
derno Morada al Sur, así no sólo se 
encuentra presente en el salón, sale 
a  las calles a recordar  Aurelio fue un 
venteño que amó esta tierra con todo 
su corazón, que en sus versos invita a 
cuidar  el verde de todos los colores.  
Ahora los niños son investigadores, 
acuden a sus abuelitos, a sus vecinos 
a encontrar respuestas sobre el ori-
gen y la historia de su municipio; este 
proceso los lleva a esperar con ansie-

dad la hora de Morada al Sur, se ven 
felices y deseosos de compartir sus 
investigaciones y de ser escuchados, 
pero no solamente eso, recrean con 
disfraces los momentos significati-
vos que han consultado, ahora son 
ellos quienes proponen. Continuan-
do con la interdisciplinariedad, Para 
estimular el aprendizaje significativo 
e investigativo se utilizan estrategias 
como: Cuaderno:  Morada al Sur, Ma-
pas Parlantes, Los Amigos de Aurelio 
por la defensa de La Jacoba, Inves-
tigación, Los venteños me contaron, 
etc.  Si el aprendizaje es construc-
ción de conocimiento, no puede me-
nos que seguir las mismas pautas de 
la tarea investigativa, en una interac-
tividad permanente entre educandos 
y educadores. 

APRENDIZAJE INVESTIGATIVO: El 
saber, el aprender, la construcción de 
conocimiento requiere del educando 
y del educador unas cualidades muy 
especiales que conforman lo que co-
nocemos como espíritu investigati-
vo: dedicación, disciplina, capacidad 
para formularse y resolver proble-
mas, interés, perseverancia, etc. No 
basta con querer saber, es necesa-
rio intentarlo, iniciar la tarea, tener 
voluntad. Si desde el punto de vista 
de las competencias intelectuales, la 
escritura, la lectura y la discusión ra-
cional constituyen los elementos bá-
sicos de la cultura académica, desde 
el punto de vista de las actitudes, lo 
fundamental es la supervivencia del 
deseo de saber y la transformación 
de ese deseo en voluntad de saber. 
Es necesario que el educando contri-
buya a enriquecer el espíritu investi-
gativo científico porque entiende que 
su aprendizaje depende de su curio-
sidad, de su propia búsqueda, de su 
capacidad para sorprenderse, de la 
atención, del interés y del placer que 



ponga en la tarea por conocer y por 
compartir su conocimiento. Es funda-
mental que los educandos se apasio-
nen por la pregunta; que conviertan la 
indagación en un hábito, en un com-
portamiento espontáneo y cotidiano, 
en un estilo de vida académica. Si en 
una institución educativa, cualquiera 
que ella fuere, haya motivación por 
la pregunta, por la reflexión crítica 
y por aprender siempre de un modo 
creativo, allí se puede hablar de una 
escuela de calidad. Si el aprendizaje 
es construcción de conocimiento, no 
puede menos que seguir las mismas 
pautas de la tarea investigativa, en 
una interactividad permanente entre 
educandos y educadores. 

La evaluación que se realizado no 
esta medida por el cúmulo de cono-
cimientos sino por la actitud del niño 
en la clase, escuchar la alegría de los 
niños cuando se anuncia la clase de 
Morada al Sur, es una de las grandes 
satisfacciones que he experimen-
tado. Sus aplausos y afán por llevar 
ordenado, decorado y bien presen-
tado su cuaderno, por comprender 
y aprender un verso de las poesías, 
por estar deseoso de saber más….. 
A los niños les agrada compartir sus 
investigaciones, se afanan por pre-
sentar sus investigaciones, ser es-
cuchados  y escuchar, por iniciativa 
invita a sus abuelitos y padres de fa-
milia a compartir con los demás sus  
conocimientos. Les agrada la poesía, 
su aprendizaje es lúdico, crean can-
ciones, bailan y representan. Conocer 
la vida de Aurelio Arturo les permite 
interpretar algunas de sus poesías, a 
su manera dan el significado y lo han 
relacionado con los saberes de las 
clases de Sociales. Aurelio ha estado 
presente en las clases de valores y 

matemáticas, convirtiéndolas en cla-
ses atrayentes y fácilmente se han 
aprendido las tablas de multiplicar.

La acogida del proyecto ha desperta-
do el interés de directivos, docentes 
y administrativos, poco a poco el nú-
mero de amigos de Aurelio se ha ido 
incrementando. En esta etapa  puedo 
afirmar que la poesía se ha conver-
tido en un motivo para ser feliz, para 
cumplir sueños y continuar con una 
tercera etapa para el grado tercero: 
La poesía un motivo para ser feliz,  la 
palabra se viste de verso, rima y can-
ción. Con el mismo grupo se propone 
y aplica una tercera fase: donde se 
fortalece el aprendizaje significati-
vo e investigativo. Podríamos decir 
que es el nivel máximo de los proce-
sos lectoescritores donde surgen las 
creaciones literarias: poemas, cuen-
tos, descripciones, etc.

Mi Amigo Aurelio es un proyecto efi-
ciente y pertinente, enriquece y forta-
lece el ejercicio pedagógico de maes-
tros en ejercicio y en formación, se 
artícula a la Propuesta Pedagógica 
Institucional  “Repensado las prác-
ticas pedagógicas investigativas” 
(REPIN), que busca crear espacios 
que conduzcan a apropiar la cultu-
ra investigativa con los maestros en 
ejercicio y en formación, resignifica el 
quehacer pedagógico e investigativo 
de la institución. De esta manera al-
gunos estudiantes de grado once se 
han vinculado al proceso a través de 
sus Prácticas Pedagógicas y Proyec-
tos de grado.

Hoy se aplican las estrategias a un 
nuevo grupo de estudiantes, de gra-
do segundo: Aprendizaje con sentido 
y significado.
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