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Descripción del documento 

El siguiente documento es una apuesta narrativa que encuentra en el relato pedagógico una 

forma diferente de acercar la investigación al campo discursivo en el contexto educativo. 

La sistematización de la experiencia del PILEO “Descubriendo un tesoro en la lectura, la 

escritura y la oralidad” desarrollada entre los años 2008 al 2015 en el Colegio Germán 

Arciniegas I.E.D. de la localidad de Bosa en Bogotá, Colombia, se presenta narrada en el 

contexto de una historia pirata. Los sistematizadores personifican piratas que emprenden 

una aventura para encontrar el tesoro que constituyen las narraciones que surgen en la 

implementación de este proyecto. De esta manera, la bandera representa el enfoque 

epistemológico de orden  histórico hermenéutico, la embarcación; que es la misma 

sistematización, navega impulsada por las velas que constituyen la investigación 

cualitativa, a través del océano de la educación y les permite hallar el anhelado tesoro para 



recolectar, organizar y clasificar la experiencia PILEO con el fin de interpretarla, entenderla 

y comprenderla desde los diferentes emociones y vivencias de los actores involucrados en 

el proceso. 

      Finalmente, cuando los piratas regresan a tierra dan cuenta de su aventura y de los 

hallazgos en torno al tesoro; las estrategias didácticas implementadas en el proyecto que 

resultan ser muy significativas para la comunidad educativa de la institución ya que logran 

vincular de manera solidaria a los padres, estudiantes y docentes, usando como excusa el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas frente a la lectura, la escritura y la 

oralidad, las emociones que en ella transitan, y la importancia del saber pedagógico que 

permea cada una de las diferentes etapas del proyecto. 
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Contenido 

La tesis está dividida en cinco capítulos. En el primer capítulo, Inicio de una aventura 

pirata; se establecen las motivaciones y los argumentos que motivaron este particular estilo 

de narración contextualizada en una historia pirata. El segundo capítulo, ¿Qué Necesita 

Una Aventura Pirata?; reúne los elementos que los autores consideran necesarios para 

emprender su aventura, destacando la importancia de tener un soporte teórico en relación a 

la pedagogía, el saber pedagógico, la didáctica, el PILEO, la narración y las emociones.  En 

este capítulo también se mencionan los antecedentes  que el tema de investigación ha tenido 

desde la sistematización de experiencias, desde las habilidades comunicativas, desde 

investigaciones similares y desde la comprensión del concepto de lectura. En el tercer 

capítulo, ¿Cómo emprender una historia pirata?; se plantea la metodología de 

investigación,  asumiendo la sistematización de experiencias como la embarcación, la 

investigación cualitativa como el mástil que sostiene las velas y  las condiciones para poder 

sistematizar propuestas por Oscar Jara como la brújula. En el capítulo cuatro, ¿Cómo 

encontrar tierra firme en una historia pirata?; se explica detalladamente el proceso de 

análisis de la información que se apoyó  en el software ATLAS.ti y que se desarrolló en dos 

etapas: la primera fue la reducción de la información y la segunda la disposición y 

transformación de los datos. Finalmente en el capítulo cinco, Una historia pirata…llega a 

su fin; se realiza la triangulación de la información que se organizó en tres sub categorías: 

subcategoría 1 Estrategias didácticas,   subcategoría 2 Narraciones generadas durante 

PILEO y subcategoría 3 Reflexión sobre las emociones alrededor de las narraciones 

PILEO. 

Metodología 

La presente investigación “Entre piratas y tesoros” Narraciones PILEO del Colegio Germán 

Arciniegas, se desarrolló a través de la sistematización de experiencias mediada por los 

diferentes elementos que garantizaron el desarrollo del proceso: el contexto donde surge la 

experiencia, los actores, sus supuestos e intenciones en relación al planteamiento de la 

experiencia y todo aquello que posibilitó el intercambio a través del discurso y el diálogo,  

es decir, un proceso mediado exclusivamente en términos de lenguaje donde la experiencia 



se convirtió en un evento único con características propias y absolutamente definibles. 

      Fue a través de la sistematización de experiencias que se generó una crítica de orden 

reflexiva sobre los eventos de la misma práctica, sobre la construcción de saberes alrededor 

de las experiencias vividas por los sujetos, donde los saberes se develaron y dieron  sentido 

a la práctica a través de eventos discursivos. Es así que a través de las voces de los actores 

se pudo determinar la importancia del PILEO en el fortalecimiento no solo de procesos de 

lectura, escritura y oralidad, sino un sistema complejo de relaciones a nivel cognitivo, 

metacognitivo, volitivo, afectivo   que involucra a toda la comunidad educativa en el 

proceso formativo de los estudiantes. 

Conclusiones 

 

● La sistematización de la experiencia del PILEO mediante la variedad de estrategias 

implementadas permite enriquecer las prácticas de aula. 

● Las estrategias implementadas desde PILEO, permiten enriquecer el saber 

pedagógico mediante la apropiación, uso y aplicación de estrategias didácticas 

innovadoras. 

● Las estrategias didácticas se convierten en un medio que permite a los estudiantes 

evidenciar los estados de ánimo, sus emociones y la necesidad de afecto y compañía 

que requieren por parte de su familia. 

● Las estrategias didácticas promueven en los estudiantes la autonomía, el trabajo en 

equipo, el respeto por el otro, y la proyección a nivel laboral y profesional. 

● El saber pedagógico transita y se establece mediante la generación de nuevas 

alternativas y discursos que involucran el juego didáctico a través de  participación 

del docente. 

● El relato pedagógico nos abre caminos a la reflexión de pensarnos distinto la 

pedagogía, la didáctica y la enseñanza al rescatar de manera visible los elementos 

propios de las experiencias. 
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