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Prólogo

Su proyecto, Vigías   Exploradores,  seguirá su recorrido buscando, 
con diferentes entidades, los recursos para que sea un proyecto que 
sirva de referente en lo que respecta a la investigación escolar.  De igual 
manera,  parte de su tiempo lo dedicará a llevar a feliz término  los pro-
yectos que actualmente se encuentra desarrollando; Material didáctico, 
proyecto de audiovisuales y la historia local y regional; juegos e historia, 
Famiempresa Historias Dulces. 

De esta manera apunta a la consolidación de una de sus metas, la sede  
para los Niños Investigadores- Exploradores, buscando fortalecer su red  
Niños Amigos de la Investigación y el Patrimonio Cultural.



Aquí nace el proyecto Explorado-
res y desde aquí nos proyectamos a 
la esfera, como una propuesta parti-
cipativa de inclusión, que explora la 
diversidad humana y la confronta en 
complemento de una tradición oral. 
“Pero el hombre no sólo tiene que 
hacerse a sí mismo, sino que lo más 
grave que tiene que hacer es determi-
nar lo que va a ser. Es causa  en se-
gunda potencia. Por una coincidencia 
que no es casual, la doctrina del ser 
viviente sólo encuentra en la tradición 
como conceptos” ORTEGA Y GASSET, 
Historia Como Sistema.

El aula es el espacio imaginado, va-
riable y versátil alrededor del conoci-
miento, es el epicentro del encuentro 
semántico con el entorno, donde la 
cotidianidad se puebla de preguntas 
y con naturaleza didáctica se busca 
acceder a las respuestas. La escuela 
sigue siendo hoy una institución con-
frontada por los procesos históricos, 
que evoluciona a ritmos muy especí-
ficos respecto las expectativas y ne-
cesidades de la época. Sin embargo, 
sigue siendo el sitio de encuentro 
donde los procesos de formación, las 
puestas en escena de los docentes y 
los proyectos de ciudadanía se dan 
cita. Esta propuesta que hoy se evi-
dencia en escasas páginas, aparece 
en un aula regular de colegio oficial 
que atiende a población urbana y ru-
ral específicamente en grado sexto, 

la pregunta que desató esta aventura 
fue: ¿cómo acercar a los niños y ni-
ñas a los contenidos de un frio currí-
culo de geografía y ciencias sociales 
de manera mas activa?

Esta pregunta es a su vez un desa-
fío que propone los estándares bá-
sicos de la educación cuando habla 
de “contribuir a la consolidación de 
ciudadanos y ciudadanas capaces 
de asombrarse, observar y analizar 
lo que acontece a su alrededor y en 
su propio ser; formularse preguntas 
y buscar explicaciones” Estándares 
Básicos de Competencias en Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales pág. 98.

La propuesta consiste en una iniciati-
va de trabajo vinculante entre el aula y 
el territorio a través del filtro de la his-
toria; evidente en un grupo de niños 
y niñas que vienen adelantando una 
investigación sobre los referentes 
cercanos del municipio y el departa-
mento. El proyecto apunta a un proce-
so de formación de ciudadanía desde 
una reflexión sobre el territorio. Un 
acercamiento crítico al conocimiento, 
que supere aspectos de acumulación 
de información y construya referen-
tes de arraigo y apropiación que resi-
nifiquen el espacio que se habita, en 
consecuencia de la herencia cultural 
a la que acceden por la responsabi-
lidad de saberlo y evaluarlo. Funcio-
na desde agosto del año 2011 con el 
apoyo de abuelos, un equipo de pro-



fesionales, encabezados por un histo-
riador, con la asesoría de un escritor, 
el aporte de dos artistas plásticos, el 
acompañamiento de un poeta, entre 
otros. Es una iniciativa que ha des-
atado un impacto social, no solo en el 
municipio, vinculando en primer lugar 
y de manera decisiva a los padres de 
familia, sino que también nos hemos 
dado la tarea y el lujo de impactar pro-
cesos tales como: el currículo de la 
institución educativa Bernardo Aran-
go Macías, la Casa de La cultura Fran-
cisco Carrillo de Albornoz, El Instituto 

de Cultura y Patrimonio de Antioquia, 
La Universidad de los Niños, progra-
ma de la Universidad Eafít, la FUNAP, 
fundación niños amigos del patrimo-
nio, El encuentro mensual institucio-
nal de poetas siderenses auspiciado 
por la casa de la Cultura llamado Noc-
turno Poético, el grupo de Vigías del 

Patrimonio. También los encuentros 
generados por el archivo histórico de 
Antioquia, El foro Educativo, el plan 
masivo de difusión y movilización 
del proyecto Parque Educativo La Es-
trella y el Encuentro Internacional de 
Educación realizado por la Fundación 
Telefónica de Argentina en la Univer-
sidad Eafit en el año 2012, en todos 
estos citados escenarios, han sido 
los niños y las niñas quienes han co-
brado un protagonismo, como partici-
pes y socializadores del proceso, “La 
historia y las ciencias sociales como 
actividad de razonamiento”, en cons-
truir y enseñar las ciencias sociales.

Nuestra propuesta viene funcionando 
como un grupo de interés de jorna-
da complementaria, que nos permite 
continuar procesos etnográficos y sis-
temáticos incluso en las vacaciones, 
tenemos un diseño e implementación 
de practicas investigativas tomada 
de la Investigación-acción participati-
va, con el referente de Fals Borda a la 
educación popular, concebimos el te-
rritorio desde el aspecto físico, social 
e imaginado, lo recorremos en clave 
fotográfica, realizamos visitas a perso-
nas que cognitivamente nos revelan el 
entramado histórico que nos envuelve 
y construimos nuestros propios rela-
tos en un ejercicio de formación como 
escritores, en tanto lectores. 

Cualitativamente estamos constru-
yendo la historia de un municipio. 
Es un proceso cognitivo y didáctico 
de reflexión sobre el aprendizaje que 
ofrece estrategias resultantes como: 

El aula es el espacio 
imaginado, variable y
versátil alrededor del
conocimiento, es el

epicentro del encuentro 
semántico con el entorno, 
donde la cotidianidad se 

puebla de preguntas y con 
naturaleza didáctica se

busca acceder a las
respuestas



Estrategia
o actividad

Salidas pedagógicas

Diálogos con invitados

Bitácoras

Registro fotográfico

Recorridos por el
patrimonio

Puestas en escena

Socialización 
de experiencias 

Visitas a lugares
referentes de cultura
en el departamento

Visitas de personajes
emblemáticos
relacionados con el
municipio

Registro detallado
individual de la
experiencia de
investigación

Estrategia de recopilación
de la investigación en
imágenes 

Interacción con el
territorio en clave de
historia y patrimonio

Montajes de episodios
históricos referentes 

Visitas a grupos de
la institución en tomas
de historia a distintos
municipios

Construcción de
conocimiento en
contexto

Establecer contacto
con los libros biológicos
donde reposa la historia

Llevar un registro escrito
y audiovisual de los avances
del proyecto

Registro fotográfico
del proceso, avances y
hallazgos 

Establecer un dialogo de
construcción de conocimiento
que dan cuenta de un momento
histórico

Establecer un filtro de aprendizaje
a través del arte y fortalecer
aspectos de comunicación
asertiva

Socializar aprendizajes y
motivar la indagación
permanente, cuestionando
el modelo unidireccional del
aprendizaje

Las salidas son en jornada
complementaria, normalmente
de 4 a 6 horas

1 hora. Aproximadamente 

25 a 40 minutos de
acuerdo con la actividad

De acuerdo con la
actividad desarrollada

2 horas 

Montajes mensuales

20 minutos por salón o
grupo al que está dirigido

Consiste en: Qué busca Tiempo

>>> Continúa en la siguiente página



Transporte particular, guías
institucionales y registro
audiovisual y escrito

Registro de notas y espacios
logísticos proporcionados por
la institución

Bitácora como diario de
campo personal

Cámara fotográfica Tablet
y aparatos de almacenamiento
masivo. 

Transporte particular, guías
institucionales y registro
audiovisual y escrito

Apoyo logístico familiar e
institucional en términos de
vestuario, sonido y escenario

La memoria, los avances
audiovisuales y el registro
escrito

Los integrantes del grupo de
estudiantes y acompañantes

Los integrantes del grupo de
estudiantes y acompañantes

Proceso individual del o
la estudiante

Integrantes del grupo de
Exploradores

Los integrantes del grupo
de estudiantes y acompañantes

Integrantes del grupo
de exploradores

En la socialización de
experiencias para otros
grupos

En el registro histórico y los
montajes de oratoria o teatro 

Registro de experiencias
y socialización en los grupos

Informes gráficos y
escritos en la bitácora 

Exposiciones grupales
y digitales de fotos 

En la socialización de
experiencias para otros grupos

En la socialización de
experiencias para otros grupos

En la socialización de experiencias 

Materiales Participantes Evaluación



una publicación artesanal de relatos 
en prosa y en verso para facilitar pro-
cesos de lectoescritura en niños y ni-
ñas de primaria, puestas en escena 
con el apoyo de una docente forma-
dora en teatro, donde se recrean de 
manera festiva, acontecimientos his-
tóricos que buscan permanecer en la 
retina del espectador y una forma es-
pecifica de acercarnos a la tradición 
oral, desde las, los niños y niñas que 
consiste en una actividad llamada 
“Historias Dulces”.
El proyecto hoy es una realidad trans-
versal que permite resonancia en 
áreas de artística, ciencias sociales, 
informática y español entre otras, 
pero inicialmente es un proyecto de 
aula del área de ciencias sociales. 
PLUCKROSE, H. (1996). Enseñanza 
y aprendizaje de la Historia. Madrid: 
Morata. Se ha implementado en la 
institución Bernardo Arango Macías 
grados  cuarto, quinto, sexto, sépti-
mo y  el grado Octavo  quien tiene hoy 
la camada de quienes iniciaron tres 
años atrás este camino, los que a su 
vez son formadores de los semilleros 
que hoy inician y donde el componen-
te ambiental se ha querido fusionar a 
nuestra propuesta. Es una institución 
pública de integración con tres sedes 
distribuidas en el casco urbano del 
municipio, son población en su ma-
yoría de estratos 1,2 y 3 con algunos 
estudiantes de población rural. 

La propuesta inicial estaba enmar-
cada en beneficio del aprendizaje 
significativo, de pedagogía activa en 

fortalecimiento de la pregunta como 
eje orientador de la participación del 
aprendizaje, pero responde a un pro-

ceso interdisciplinar, donde escribi-
mos, leemos, escuchamos, investi-
gamos, diseñamos modelos, pero 
facilitamos un análisis espontaneo 
desde métodos prácticos que nos 
acercan a exigencias académicas.

La propuesta se ha modificado en el 
tiempo exclusivamente por las exi-
gencias de los y las estudiantes que 
hemos replanteado objetivos en bus-
ca de propósitos más holísticos.

Nuestros fines y alcances van a la 
apropiación de una currículo flexible 
que ya ha tenido una fuerte acogida 
por docentes de distintas áreas, tan-
to en el sector público como privado 
del municipio, aspiramos a conver-

Una iniciativa de trabajo 
vinculante entre el aula y el 
territorio a través del filtro 
de la historia; evidente en 
un grupo de niños y niñas 
que vienen adelantando 

una investigación sobre los 
referentes cercanos del 

municipio y el 
departamento



tirnos en una pieza fundamental de 
una Sala de la Memoria, una suerte 
de Museo promovido por el Plan de 
Ordenamiento Territorial de La Estre-
lla y aportar a la construcción de una 
cátedra regional. 

Los niños y niñas participes del pro-
yecto exploradores han crecido aca-
démicamente y han fortalecido de 
manera complementaria competen-

cias argumentativas e interpretativas, 
algunos de los estudiantes ingresa-
ron al proceso con seria amenaza de 
repitencia, por lo cual se constituye 
en un proceso vinculante e inclusivo, 
regularmente tenemos un programa 
de tomas institucionales en los que 
los y las niñas del proyecto visitan la 
escuela primaria en los grados infe-
riores (prescolar, primero y segundo) 
de la misma institución y cuentan his-
torias relacionadas con el pasado re-
ciente siderense, el proceso termina 
por ser reflexivo, de impacto social 
como responsabilidad cognitiva, que 
se desarrolla en un entorno comuni-
tario dando garantías a la continuidad 
del proyecto de manera institucional, 
la clave del desarrollo, la continui-
dad y la evolución del proyecto ha 
sido determinado por los procesos 
de sistematización de experiencias, 
que impacta y consulta a comunida-
des académicas de docentes amigos 
al proceso, también cabe mencionar 
que el escenario por excelencia de 
compartir experiencias y avances so-
bre el proyecto es: el aula de clase, 
donde interactúan y resignifican la 
información en términos de conoci-
miento adquirido del que se benefi-
cian sus compañeros y compañeras 
más próximas. Esta labor ha permiti-
do la oxigenación del grupo  la vincu-
lación de nuevos integrantes y la con-
formación de grupos pares.

El proyecto apunta a un 
proceso de formación de

ciudadanía desde una
reflexión sobre el territorio. 
Un acercamiento crítico al 
conocimiento, que supere 

aspectos de acumulación de 
información y

construya referentes de 
arraigo y apropiación que 

resinifiquen el espacio que se 
habita, en consecuencia de la 

herencia cultural a la que
acceden por la

responsabilidad de saberlo
y evaluarlo



Perfil profesional
Educador del área Ciencias Socia-
les en la Institución Educativa Ber-
nardo Arango Macías  municipio de 
La Estrella - Antioquia -  con más de 
30 años al servicio del sector edu-
cativo.  Durante su carrera orientó 
grados en  primaria en la  Escuela 
Nueva y Escuela Unitaria; área rural,  
Centro de Educación Física,  Bachi-
llerato y Educación Superior en el 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Deportista, amante de todas las 
manifestaciones artísticas y acti-

vidades que tuvieran que ver con 
procesos evolutivos en  educación, 
específicamente en la estrategia y 
los métodos. Prestó servicios has-
ta el 1º de Julio del presente año 
como - Coordinador de Proyectos 
Educativos, Culturales, Deportivos 
y en los últimos años Científicos. 
Desde siempre tomó su carrera 
como lo que es: “ La mejor, aque-
lla que le puede proporcionar a las 
demás mucho conocimiento, gran 
práctica de valores  y lo que siem-
pre me interesó y me produce feli-
cidad”.

Gracias a esta visión y pasión, su 
trabajo siempre estuvo acompa-
ñado de un servicio desinteresado, 
pues siempre buscó que niños y  
jóvenes puedan llevar a cabo sus 
sueños,  “para esto siempre aporté 
un granito de arena, cuando pude 
y me lo permitieron - Siempre es-
tuve rodeado de  Directivos, Gober-
nantes y padres de familia; con los 
cuales pude llevar acabo mis pro-
yectos hasta donde los presupues-
tos lo permitieron”.   

// Jhon Jairo Pérez
       asprosucre@yahoo.es

Institución Educativa Bernardo 
Arango Macías
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