
María Helena 
Usma 

Lic. Humanidades de la 
Universidad de Antioquia, 
especialista en educación 

de la informática UDES.  
Maestra de vocación de 

origen campesino de Jericó 
Ant.  En su aula se trabaja 
ABP (aprendizaje basado 
en proyectos) considera 

que la investigación, el 
asombro, las preguntas y la 
motivación son la base para 

la educación del siglo XXI.

¿En qué consiste la experiencia?

La experiencia consiste en llevar al aula un este-
reoscopio, un microscopio,  lupas, libros de plan-
tas, animales rocas, piedras y un muestreo de 
micropreparados que los estudiantes llevan para 
observar, investigar y luego hacer historias, cróni-
cas y hasta poemas en una bitácora de narrativas 
científicas.  La clase se torna en un pequeño labora-
torio de literatura científica, escribiendo historias 
como la de un grillo que trajo de su vereda Camila 
de 10° llamado Vicente, este grillo siempre hacía  
los mandados en el barrio pero no le pagaban y no 
le prestaban un paraguas cuando llovía, aun así a 
él le gustaba servir;  la imaginación y la fantasía 

se combinan en unas narraciones donde todo el 
grupo socializa, se divierte y aprende de una ma-
nera significativa e innovadora. De allí han salido 
pequeños divulgadores científicos y escritores sin-
gulares como Paula que escribió sobre la saliva que 
Curaba la tristeza., una cucaracha soñadora, una 
piel de cebolla que no produce llanto sino risa, un 
escarabajo dictador, el grillo de la comuna 13, una 
lagartija negativa, una gota de menstruación que 
no era roja sino de colores según las emociones de 
las chicas o una hoja de pino que viaja por Euro-
pa en tacones.  Los chicos de 10° hacen estos ta-
lleres con los niños de primaria para que también 
aprendan a escribir y a divertirse con la lectura y 
la escritura.

Narrativas cientifícasNarrativas cientifícas

Una experiencia de escritura y lectura inspiradora que atrapa las mentes creativas, 
preguntonas e investigadoras de los niños y jóvenes en un trabajo colaborativo.

Club Científico Darwin
Institución educativa Avelino Saldarriaga-Itagüí

Ruta Maestra Ed. 272

ESPECIAL 
EDUCADORES 

INSPIRADORES

ESPECIAL 
EDUCADORES 

INSPIRADORES



El asombro es una de las habilidades más impor-
tantes en el desarrollo infantil. Investigar, pre-
guntar, aprender debe ser también sinónimo de 
diversión en los jóvenes. De esta manera, pensé en 
algo innovador que motivara a los chicos a leer y a 
escribir, al querer que la ciencia se encuentre con 
la literatura y formen una reacción química indi-
soluble. Llevar al aula muchos objetos científicos 
y hacer que los estudiantes al observar empiecen 
a crear historias, ha sido mi principal reto. Desde 
entonces, crónicas, narrativas científicas, curio-
sidad, observación, comparación y el trabajo en 
equipo colaborativo, han convertido mi aula en un 
“laboratorio creativo” todos los días. Miles de his-
torias ahora vuelan como escarabajos y mariposas 
en la mente de los niños y jóvenes de la Institución 
educativa Avelino Saldarriaga,  en el club científi-
co Darwin que inspira y potencia sus mentes inves-
tigadoras y creativas desde hace 5 años.

Desarrollo de la experiencia

El entorno de nuestra institución, en su mayoría es 
una población desplazada o golpeada por la vio-
lencia y el consumo de drogas. Estas dificultades 
intervienen desfavorablemente en el rendimiento 
y conducta de nuestra comunidad. Es por eso que 
hay que idear nuevas estrategias pedagógicas ca-
paces de cambiar este patrón de conducta gene-
rado por las necesidades insatisfechas de nuestra 
población. La falta de comprensión lectora es muy 
grave lo mismo en el manejo de la producción tex-
tual; también se hizo necesario implementar pro-
yectos de aula significativos, que se ajustaran a las 
necesidades de aprendizaje de nuestros estudian-
tes. Las competencias científicas son fundamenta-
les ya que permiten que el estudiante desarrollen 
ciertas habilidades como la curiosidad, la obser-
vación, la comparación, manejo de información, 
experimentación, trabajo en equipo, la comunica-
ción, la interpretación, análisis de datos, solución 
de problemas de su entorno, concluir, entre otras. 
En nuestra institución estas competencias están a 
medias. En la primaria estábamos un poco bajos en 
las pruebas externas por la falta de motivación a la 
escritura y proyectos de aula donde el estudiante 
sea feliz.

Ruta didáctica de la experiencia

El proyecto “Narrativas científicas CCD (club cien-
tífico Darwin) tiene como objetivos atrapar a los 
estudiantes de primaria y bachillerato en el mun-

do de la lectura y escritura de una forma diferente, 
versátil e innovadora para lograr que la ciencia sea 
una estrategia pedagógica de una forma diferente 
de leer y escribir en el aula con elementos de la na-
turaleza y el entorno.

Teniendo en cuenta que cualquier descubrimien-
to científico o tecnológico tiene en común con la 
literatura ciertos ingredientes de imaginación, de 
fantasía, de intuición, de ficción y entretenimiento 
promoviendo la lectura y las narrativas  científicas.  

Otro objetivo sería  mejorar los resultados de las 
pruebas externas como SABER y despertar el espí-
ritu científico y curioso de los estudiantes a través 
de la lectura y escritura.

 En la ruta metodológica Los textos utilizados para 
motivar a las narrativas científicas son de Jane 
Goodall donde ella afirma que “el secreto es obser-
var con detenimiento” Louis  Pasteur: “El secreto es 
ayudar a la gente” ,Albert Einstein “El secreto es no 
dejar de hacer preguntas”, Marie Curie “ El secreto 
es experimentar y escribir” , Frankenstein, todas 
las obras de Julio Verne, La telaraña de Charlote, El 
león y los escarabajos estercoleros ( para los niños 
de primaria) el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El Quijote de 
la Mancha, La metamorfosis, el principito….entre 
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otros «Los métodos de investigación utilizados por 
Sherlock Holmes se basan en el método científico 
positivista.  Los chicos escriben crónicas, cuentos 
y poesía basados en las muestras que observan en 
el estereoscopio ,microscopio ,lupas y  visores que 
se llevan al aula., se leen en clase y se comparten 
también con los niños de primaria en momentos 
de trabajo social y en la actividad “Científicos por 
un día “y Las competencias son: 

 * En textos narrativos identifican pasajes que ten-
gan una relevancia personal.

 * Reflexiona sobre las características de conteni-
do y gráficas de diferentes tipos de texto: libros 
de cuentos, crónicas, poesía

 * Identifica e interpreta símbolos y leyendas con-
vencionales que denotan peligro, prohibición o 
alerta.

 * Con ayuda del docente identifican información 
relevante para responder una pregunta.

Esquematizan la organización del texto, es decir, 
trazan mentalmente y, luego, en borradores, un 
proyecto de texto y/o sucesivas versiones; releen 
el escrito para verificar si se ajusta a los objetivos 
planteados

Por último El seguimiento y monitoreo  a la expe-
riencia inspiradora lo hago en el momento de so-
cializar la producción textual de los chicos tanto 
de primaria como bachillerato, en las pruebas de 
periodo y en una encuesta mensual a los estudian-
tes; de acuerdo a la ruta metodológica de cada en-
cuentro de “Narrativas científicas o “científicos por 
un día”, también se evalúa la bitácora de lectura y 
escritura de cada estudiante  La experiencia tam-
bién es evaluada anualmente en una matriz DOFA 
para presentarlo al departamento de calidad de la 
institución .

Ruta didáctica de la experiencia

Fecha Actividad lugar

Febrero
Motivación a la 
divulgación científica en 
primaria y bachillerato

Avelino sede 
central

Febrero 

Elección de líneas 
de investigación
Insectario-Parche 
ecológico, aquafuture, 
filtro para carros

Barrios vecinos,    

Marzo
Crónicas, cuentos y 
narraciones científicas

Avelino 
Saldarriaga

Abril
Muestreo de insectos 
con primaria

Mariposario 
Avelino 
Saldarriaga

Mayo 
Inicio de las narrativas 
científicas 

Avelino 
Saldarriaga

Junio

Actividad “Científicos 
POR UN DIA”
National  geographic-
Fácily Fósil

Grados 4°1 4°2, 
Aceleración, 
aprendizajes 
básicos  y grado 
primero

Julio

Actividad “Científicos 
por un dia” 
Narraciones científicas. 
La historia de un bicho

 Grados 4°1 y 
4°2- Avelino 
Saldarriaga

Agosto
Muestreo y prototipo 
de parche ecológico 

Avelino 
Saldarriaga

Agosto Muestreo “Herbario” 
Jardín botánico. 
Medellín

Septiembre

Zona de prototipo y 
experimentación
Narraciones científicas 
con los grados 10° 7° y 8°

Avelino 
Saldarriaga

Septiembre

Feria de la ciencia Avelino
La literatura en la 
ciencia: La metamorfosis 
de Franks Kafka , 
Frankenstein y el 
extraño caso del Dr. 
Jekyll y Mr. Hyde

Avelino 
Saldarriaga

Octubre
Feria de la ciencia 
municipal

I.E. diego 
Echavarría 
Misas

Noviembre

Evaluación anual del 
proyecto  y elaboración 
de proyecciones 
para el año 2018

Avelino 
Saldarriaga

Cronograma del club  cientifico Darwin 2017
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Fecha Actividad lugar

Fecha Actividad lugar

Febrero
Motivación a la divulgación científica
En primaria y bachillerato-

Avelino sede 
central

Febrero  

Elección de líneas de investigación
Y de escritura-Proyecto 
Avelino “Naturaleza viva”
Líder: Marilyn Rojas de 10°

Avelino 
Saldarriaga,  
enseñar a sembrar 
alimentos a los 
niños de primaria   

Marzo 10°1 , 10°2°,10°3, 8°2 y 7°3 Avelino Saldarriaga

Muestreo y preparación de 
experimentos que representarán 
al municipio en la feria regional

Avelino Saldarriaga 
Sede central.

Abril
Muestreo de insectos con primaria
Bichos salvaplanetas-Salida de 
campo con 10°1-Bichos de ciudad

Humedal 
Ditaires Itagüí

Mayo
Narrativas científicas 
La ciencia en el Quijote de la mancha

Avelino Saldarriaga

Feria Regional de la Ciencia  para 
elegir los proyectos que irán a la feria 
departamental en el parque explora

Sabaneta.

Junio
Actividad “Científicos POR UN DIA”
Astronomía básica-
Científicos de nubes

Grados de primaria

Julio

Actividad “Científicos por un día” 
Narraciones científicas. La 
historia de un bicho.
Un mundo de arañas

Grados de 
primaria .
Estudiantes del 
grado 7°3

Agosto

Muestreo y prototipo de nuevo 
experimento para la feria de 
la ciencia y la tecnología.
Biodiversidad en una quebrada 
barrial (divulgación científica)

Avelino Saldarriaga
Estudiantes del 
grado  10°3

Agosto Muestreo “Herbario” Jardín botánico. 
Medellín

Septiembre
Zona de prototipo y 
experimentación
Y Narraciones científicas

Avelino Saldarriaga

Septiembre Feria de la ciencia Avelino Avelino Saldarriaga

Octubre Feria de la ciencia municipal Lugar por definir

Noviembre
Evaluación anual del proyecto  y 
elaboración de proyecciones 
para el año 2019

Avelino Saldarriaga

Cronograma del club cientifico Darwin 2017
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Conclusiones

Soñemos que tenemos grandes investigadores, es-
critores, financistas y hasta científicos que inven-
taran la cura para el cáncer  y el sida en nuestras 
aulas; por esto me arriesgué en mi práctica peda-
gógica siendo maestra de humanidades (inglés y 
español) a tomar otras áreas del conocimiento en 
mis clases transversalizando las narrativas , las 
ciencias naturales, la ética, competencias ciudada-
nas, vi que este era el camino para innovar en mis 
clases y empecé a investigar que sinergias movían 
el alma de mis estudiantes en el campo académi-
co y personal,…la curiosidad  se tomó mi aula y 
me convertí en una profe “científica” investigan-
do cada pregunta y cada curiosidad que a mis es-
tudiantes se les ocurría, sin quererlo me volví un 
GOOGLE” con respuesta para todo ; entonces de-
cidí que ellos también podrían ser los científicos e 
investigadores que veían en su maestra ,teniendo 
como pretexto la ciencia en la lectura y la escritu-
ra.   Empecé hace 4 años formando un laboratorio 
de inteligencias con los chicos de bachillerato para 
que ellos fueran los multiplicadores de dichos co-
nocimientos con los niños de la primaria y a la vez 
se sintieran útiles en su comunidad.   

Todo ha sido tan positivo con la experiencia que 
solo veo oportunidades de crecer como maestra y 
edificar a mis estudiantes de otras maneras no muy 
convencionales pero viables y pertinentes para los 
chicos,  que piden a gritos que cambiemos la mane-
ra de enseñar y  así no haya tanta deserción escolar.  

La experiencia inspiradora me enseñó a enfocar los 
esfuerzos en una educación transversal, diferente, 
en la forma de potenciar capacidades y construir 
conocimiento con el trabajo colaborativo, la curio-
sidad y los estudiantes preguntones. Ahora mi aula 
de clase es un verdadero laboratorio de aprendi-
zaje, un escenario de motivación y preparación de 
nuevos líderes. RM

Logros obtenidos

El proyecto ya ha sido premiado en la feria de la 
ciencia del parque explora de Medellín, en el 2014 
nos ganamos el primer puesto en divulgación cien-
tífica; esto trajo mucha motivación a mis estudian-
tes e inmediatamente se disparó una oleada de pe-
queños científicos en el colegio. Desde mis clases 
las familias participan de ideas ecológicas, narra-
tivas, investigativas, lectura y todas las actividades 
que a esta maestra se le ocurren para cambiar el 
ambiente del aula.   Estoy convencida que en este 
siglo XXI somos los educadores los que estamos 
llamados a hacer el cambio; porque los estudian-
tes están anhelando este aire nuevo en su proceso 
formativo desde la escuela. Nos han elegido cada 
año desde el 2015 para representar al municipio 
de Itagüí en ferias de la ciencia departamentales 
y nos han visitado para ver el proyecto la universi-
dad ICESI de Cali con sus maestros en formación; 
por aplicar estrategias motivadoras que permitan 
mejorar el rendimiento académico de los estudian-
tes e incorporar un proyecto de aula en el plan de 
actividades que contribuye al desarrollo de habili-
dades y destrezas en los estudiantes orientado al 
desarrollo de competencias de lectura y escritura.  
Se observa en las pruebas externas Saber de los 
grados 3°, 5°,9° y 11° como instrumento para ana-
lizar resultados en lectura y escritura.

F.O.D.A: (fortalezas, 
oportunidades y 

amenazas (Matriz para 
evaluar la experiencia)
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