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Resumen

La investigación como estrategia pedagógica (IEP) 
es una metodología educativa que permite la inte-
gración de procesos investigativos al aula de clase, 
en este estudio contribuirá al conocimiento del gé-
nero lírico aportando al desarrollo de habilidades 
como la comprensión lectora y los procesos cogniti-
vos superiores de los estudiantes. El propósito del 
estudio implementar la investigación como estrate-
gia pedagógica para el desarrollo de competencias 
lectoras mediante el género lirico. La metodología 
se orientó bajo el enfoque cualitativo, utilizando el 
tipo de investigación acción, desde un diseño des-
criptivo, exploratorio. Para la recolección de datos 
se utilizaron técnicas como; análisis documental. 
La población estuvo conformada por cincuenta (50) 
estudiantes de la IED Antonio Bruges Carmona 
del Municipio de Santa Ana Magdalena, para esto 
se realizó un muestreo no probabilístico de tipo 
intencional. Los resultados del estudio dejaron en 
evidencia el interés de los estudiantes frente al co-
nocimiento de las personas creadoras, el deseo de 
iniciar un proceso escritural de composiciones de los 
diversos subgéneros, el registro y publicación de las 
creaciones de Santa Ana-Magdalena, el uso didácti-
co en medios de comunicación y entornos virtuales.

Palabras clave: investigación como estrategia peda-
gógica, investigación, género lírico.

Abstract

Research as a pedagogical strategy (IEP) is an 
educational methodology that allows the integra-
tion of research processes into the classroom, in 
this study it will contribute to the knowledge of 
the lyrical genre contributing to the development 
of skills such as reading comprehension and stu-
dents’ superior cognitive processes. The purpose of 
the study is to implement research as a pedagogi-
cal strategy for the development of reading skills 
through the lyrical genre. The methodology was 
oriented under the qualitative approach, using the 
type of action research, from a descriptive, explor-
atory design. For the collection of data, techniques 
such as; documentary analysis The population was 
conformed by fifty (50) students of the IED Antonio 
Bruges Carmona of the Municipality of Santa Ana 
Magdalena, for this a non-probabilistic sampling 
of intentional type was realized. The results of the 
study showed the students’ interest in the knowl-
edge of the creative people, the desire to initiate 
a scriptural process of compositions of the various 
subgenres, the registration and publication of the 
creations of Santa Ana-Magdalena, the didactic 
use in media and virtual environments.

Keywords: research as a pedagogical strategy, re-
search, lyrical genre.
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Introducción

La historia de la poesía en Colombia es un 
terreno que no se ha consolidado todavía 
en la investigación pedagógica, aunque 
se pueden constatar algunos avances so-
bre este tema, no solo en el conocimiento 
mismo de él, sino en algunas prácticas 
investigativas. Muchos trabajos en este 
terreno exigen una revisión detallada por 
la cantidad de interrogantes con relación 
al progreso de esta disciplina en otros paí-
ses de América Latina. Colombia recien-
temente ha dado evidencias sobre aportes 
importantes a su historia, antropología y 
sociología. Siendo la literatura popular la 
menos afectada como Freija (2010).

Es necesario recalcar que, en Colombia 
se halla retardada la labor que, como la 
civilización en ese sentido, le ha corres-
pondido llevar su parte a una verdad en 
pertinencia a un acervo común de la espe-
cie, formado por esa ciencia que Grimm, 
Muller, Bopp y tantos otros sabios han 
glorificado, buscando en las tradiciones 
de cada folklore regional el lazo que em-
parenta las varias religiones y lenguas de 
los hombres. Desde el punto de vista del 
folklore hay un interés general de estas 
experiencias poéticas, como parte de la 
acumulación de experiencias vivenciales 
de muchos años, juntando, analizando y 
comparando textos de gran valor litera-
rio, musical, etnográfico y antropológico 
de este conjunto de creencias, costum-
bres, ritos, artes y tecnologías transmiti-
das tradicionalmente a la sociedad. 

Aunque para la transmisión de estas 
manifestaciones artísticas se ha llevado a 
la omisión de cierta cantidad de literatura 
que solo se ha transmitido de forma oral, 
por lo cual no aparece en la historia de 
la literatura colombiana. Dominando la 
poesía escrita a la oral desde la constitu-
ción misma de las ciudades y relegándola 
a un espacio cultural en ciertos pueblos 
de algunas localidades de regiones apar-

tadas como resultado de una hegemonía 
cultural.

De acuerdo con Rama (2006): 
La constitución de la literatura, como un 
discurso sobre la formación, composición y 
definición de la nación, habría de permitir 
la incorporación de múltiples materiales 
ajenos al circuito anterior de las bellas 
letras que emanaban de las élites cultas, 
pero implicaba asimismo una previa 
homogenización e higienización del campo, 
el cual sólo podía realizar la escritura (p. 
9).

En el municipio de Santa Ana - Mag-
dalena, no existe una compilación de las 
creaciones locales del género lírico, así 
mismo no se han trazado planes o progra-
mas desde la administración municipal y 
su ente rector, la casa de la cultura, para 
la motivación de la producción de este 
subgénero literario. Por otra parte, en 
los diseños curriculares de los proyectos 
educativos institucionales de las institu-
ciones educativas existentes, no existen 
planes de estudios encaminados a poten-
ciar y cultivar la competencia literaria 
que trascienda en composiciones de este 
tipo. 

Esta realidad obedece a la falta de 
seguimiento en los programas de gobier-
no municipal, si se tiene en cuenta que, 
en una administración, donde se ha pre-
tendido organizar eventos que fortalez-
can esta dimensión poética, no ha tenido 
continuidad en el subsiguiente, además 
al cumplimiento irrestricto de los linea-
mientos y estándares curriculares, los 
cuales son asumidos por los educadores 
como una secuencia inalterable, a fin de 
darle lo cumplimiento a lo normado des-
de el Ministerio de Educación, y a los 
contenidos exigidos en la evaluaciones 
externas. 

No obstante, a través de presentacio-
nes en actos culturales se perciben per-
sonas con habilidades para la composi-
ción de versos, coplas, poemas y canciones 



319

CULTURA. EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 9(3): Diciembre 2018, 317-324

populares, donde el amor, la soledad, la 
muerte, la contemplación del paisaje, los 
recuerdos, entre otros temas son trata-
dos con especial subjetividad, relevante 
expresividad y finalidad estética. Y es de 
elevada connotación el número de niños 
y jóvenes que demuestran en jornadas 
culturales escolares y encuentros cívico-
culturales municipales sus destrezas de 
hablantes líricos. 

Así mismo se aprecian a adultos ex-
presar con admirable talento sus idearios, 
emociones y sentimientos, a través de su 
voz poética en recitales, y en la Serenata 
a Santa Ana, magno certamen realizado 
anualmente en el marco de las Fiestas 
Patronales. Actividades culturales que 
permiten a los habitantes de la población 
el goce por los cantautores que con reco-
nocida destreza abren su mundo interno 
para exaltar la exuberancia paisajística 
del territorio, las costumbres tradiciona-
les, las añoranzas del pasado, la Patrona 
Santa Ana, abuela de Jesucristo, normas 
sociales pasadas, la cultura ribereña del 
Brazo de Mompox y facilitan a los mora-
dores el encuentro con elementos cultura-
les ancestrales. Según Menendez (1973, 
citado por Freja, 2010):

Es necesario recalcar que, las 
admiraciones colectivas a sus creaciones 
artísticas son poco conocidas, en virtud 
de ser un acontecimiento que surge en un 
proceso de regocijo popular anual, cuya 
organización ocurre previa al evento 
cultural con limitada planeación y nada 
de divulgación a nivel nacional, y por 
no existir mecanismos, para un proceso 
de compilación sistemática de estas 
creaciones liricas, y de devolución a la 
comunidad de tales constructos culturale 
(2010)s. 

Definiendo la idea de popular como la 
conformación de una cultura uniforme, 
donde existe una lengua única en torno 
a diferentes formas culturales válidas y 
reconocidas, como afirma Freija, (2010):

Es necesario anotar que dada la 
subvaloración de estos personajes y de 
sus creaciones literarias, las cuales en 
muchas oportunidades son motivo de 
ridiculización e indiferencia por parte de 
la comunidad al considerarlas de poca 
relevancia e intelectualidad, no existe 
un registro que permita su conocimiento, 
divulgación y perpetuidad, y lo poco que se 
conoce de su obra ha sido por transmisión 
meramente oral. Lo anterior, conduce 
a determinar como efecto de lo anterior, 
la falta de continuidad en la orientación, 
estimulación, reconocimiento de estas 
creaciones líricas, el desconocimiento 
de estas por toda la comunidad, la 
desmotivación de los creadores, y la poca 
percepción de su existencia en el espectro 
municipal, nacional y global. Siendo estas 
poco reconocidas y relegadas en un tipo de 
clasificación literaria que va desde lo culto 
a lo popular (2010).

En este de orden de ideas, se considera 
de absoluta significación estas construccio-
nes, por cuanto los temas abordados dan 
cuenta de la valoración por las costumbres 
folcloricas, la belleza paisajista, los gran-
des amores, reminiscencia de la infancia, 
la femineidad, vivencias de personajes des-
tacados, situaciones límites familiares que 
exaltan la identidad cultural local. Por 
otra parte, son conocidas las expresiones 
líricas como las décimas, los pregones, los 
cantos de vaquería, las canciones de cuna, 
que testimonian el aprecio por las activida-
des económicas, hábitos, normas sociales y 
usos cotidianos del campesino, de la ama 
de casa, del trabajador rural.

Estas expresiones de poesía oral son 
comparables a las obras homéricas del 
mismo valor de La Ilíada y la Odisea por 
encontrarse en la pureza del pueblo y ser 
parte de la tradición verbal de este, trans-
mitiendose como parte del folklor y de las 
tradiciones populares de la espontaneidad 
de sus habitantes. Menéndez (1953, citado 
por Freja, 2010) hace especial exhaltación 
de esto al señalar que:
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Es necesario recalcar que, en la actualidad, 
existen propuestas metodológicas de 
enfoques basados en investigación, 
entendidos como la forma de materializar 
lo que se hace y como se implementa 
donde surgen infinidad de propuestas 
metodológicas que se basan en un enfoque 
o toman varios para hacer de ellos una 
propuesta metodológica; es el caso de 
las pedagogías basadas o fundadas en 
investigación, las cuales se desarrollan en 
diferentes contextos y asumen variados 
caminos en coherencia con los paradigmas y 
corrientes en los cuales se inscriben. Dentro 
de esta teoría basada en investigación se 
encuentra la Enseñanza por descubrimiento 
y el Programa Ondas, con su propuesta de la 
Investigación como Estrategia Pedagógica 
(IEP), como una perspectiva que se 
desarrolla en ese enfoque, toma elementos 
de la pedagogía critico-liberadora de un 
enfoque socio-cultural (Mejía y Manjarrés, 
2010).

Mediante la estructura del curricular 
los contenidos de un proceso educativo se 
convierten en cierto modo en un problema, 
y a partir de preguntas estructuradas, los 
avances se desarrollan de los estudiantes, 
determinando un lenguaje, raciocinios y co-
nocimiento, Este concepto no es necesaria-
mente autónomo, por el contrario, se hace 
guiado por el docente, quien se encarga de 
planificar los ejercicios y los procedimien-
tos pertinente para tal fin (Pozo, 2006).

En ese sentido, existe un segundo hecho, 
que va enfocado en el reconocimiento en el 
lugar de trabajo de un material inmaterial, 
trabajo intelectual, que ha tomado en la so-
ciedad actual, al convertirse en un genera-
dor de valor y, por lo tanto, elemento central 
para construir el capitalismo de este tiem-
po, lo cual convierte a actores que trabajan 
con el conocimiento, la tecnología, la infor-
mación y la comunicación en sujetos claves 
de los nuevos procesos de conformación de 
esta sociedad, alcanzando los educadores 
de todos los tipos un carácter que organiza 
y da forma a base y fundamento de estas 
modificaciones sociales (Mejía, 2011).

Hay que mencionar, además que, la 
investigación como estrategia pedagógica, 
busca postular la existencia de saberes 
que se enfocan más en la experiencia y las 
situaciones de la sociedad en pertinencia 
mediante conocimientos que están dados 
con base a unos conocimientos que están 
más dados en la esfera de las disciplinas; 
de esta forma, postula la existencia de ra-
cionalidades diferentes (Mignolo, 2003).

Por sobre todo, las cuales también de-
ben ser reconocidas por el ejercicio edu-
cativo, haciendo real de una forma parti-
cipativa, basada en la interculturalidad 
y la negociación cultural; que , además 
debe darle cabida a las razones más allá 
de la “razón universal”, para hacer visi-
ble el reconocimiento del otro y de lo otro 
diferente a aquello que es postulado como 
universal, fruto de la lógica de control y de 
poder, visibilizar en los diferentes saberes 
propios de una sociedad cada día mas urgi-
da en ese sentido, (De Souza, 2001), en el 
respeto y el reconocimiento de los aportes 
de cada uno. Por ello en la IEP, maestro 
y maestra se convierten en acompañantes 
co-investigadores, transformando su rol 
tradicional y reconociéndose como apren-
dientes en el proceso.

Por su parte, la investigación como es-
tratégica pedagógica, en la mayoría de la 
veces se parte problema según el sentido 
común del estudiante, esto con la finalidad 
de elaborar con base a perspectivas en la 
educación popular, que reconoce la exis-
tencia de saberes comunes y elaborados 
así en la negociación con los conocimientos 
disciplinares, y de las maneras como se 
correlacionan en la negociación cultural 
(Mariño, 2010), lo cual muestra la manera 
en que se van dando estas transformacio-
nes, a través del aprendizaje colaborativo, 
en el cual intervienen niños y adultos. En 
el sentido de Vygotsky, toda función apa-
rece en dos planos: en lo social terpsíquico) 
y en lo psicológico (intrapsíquico).
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Así entonces, las organizaciones, seña-
lan Mendoza, López y Salas (2016), “son 
entes que generan sus propios objetivos 
y diseñan la forma como alcanzarlos te-
niendo en cuenta, necesariamente, las in-
fluencias del entorno social” (p. 62). Las 
escuelas no escapan de ello y es de allí 
que, en las organizaciones cualquiera que 
sea su ámbito, se hace preciso introducir 
una gestión estratégica como una preocu-
pación por posicionarse. (Mendoza, López, 
& Salas, 2016) 

En el entendido de la sociedad, exponen 
Hernández y Jiménez (2015), “no reclama 
sólo la ética individual de las personas que 
componen las organizaciones, sino que ven 
un ente con responsabilidad propia eco-
nómica, social y medioambiental a la que 
debe exigírsele comportamientos acordes 
a la misma” (p. 11) según su razón de ser. 
Con lo cual “se podrá avanzar en el cono-
cimiento sobre las condiciones de creación 
y de permanencia, además del dinamismo 
del sistema social”.(Maculan, Jiménez y 
Castellanos, 2015, p. 16)

Metodología

Se realizó un estudio de tipo cualitativo, 
utilizando el modelo de investigación ac-
ción, desde un diseño descriptivo, explo-
ratorio. La investigación cualitativa busca 
conocer e interpretar la realidad de los 
participantes a través de sus propias ex-
periencias, entregando una información 
subjetiva del fenómeno de estudio. (Her-
nández, Fernández, y Baptista, 2010). Por 
su parte el modelo de investigación acción 
plantea una producción de conocimiento 
basado en la reflexión de los participantes, 
teniendo en cuenta la participación activa 
de maestros en el proceso de enseñanza y 
acompañamiento tecnológico, guiando al 
estudiante en su proceso de investigación. 
Generando nuevo saber y conocimiento so-
bre una realidad determinada en un pro-
ceso de aprendizaje colaborativo. 

Los estudios con un diseño descripti-
vo están encaminados a especificar las 
características de la población sujeto de 
estudio o los fenómenos que sean some-
tidos a análisis. Bajo un estudio de tipo 
exploratorio, debido a que no se han rea-
lizado estudios previos en la institución. 
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2010). 
La población estuvo conformada por cin-
cuenta (50) estudiantes de la IED Antonio 
Bruges Carmona del Municipio de Santa 
Ana Magdalena, para esto se realizó un 
muestreo no probabilístico de tipo inten-
cional utilizando como criterio de inclusión 
el interés artístico y musical.

También se realizó una recolección de 
información a través de entrevistas se-
miestructuradas e historias de la vida de 
las personas creadoras de las creaciones 
literarias del género en mención repre-
sentada por los poetas, compositores y co-
pleros del municipio de Santa de Ana de 
Buenaventura, las cuales fueron subidas 
online a diversas plataformas como You-
Tube, Facebook y Twitter.

Resultados

A partir de los instrumentos de recolección 
de datos, se logró interpretar la realidad 
con un horizonte subjetivo frente a las re-
presentaciones sociales y/o culturales del 
genero lirico del Municipio de Santa Ana, 
lo anterior se presenta en lo que concierne 
a como surgen las creaciones liricas, se 
encontró en los argumentos de los entre-
vistados, que se daba a partir del deseo y 
del gusto por componer y escribir, además 
la imitación a padres, a abuelos, la lectura 
de versos de poetas reconocidos.

En lo referente al tema motivo de ins-
piración y/o contenido de los canticos, se 
encontró que circundan a paisajes, amo-
res prohibidos, costumbres de la época y 
añoranza del pasado, de manera que, en 
el contexto y/o entorno que rodea las com-
posiciones generalmente se desarrollaron 
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aislados de la noche, en la contemplación 
de la naturaleza y/o en un momento de so-
ledad. Con la experiencia vivida en torno a 
sus composiciones los entrevistados seña-
laron, que han vivenciado diversas emocio-
nes, tales como tristeza evocando el pasado, 
juegos infantiles, costumbres pasadas, sus 
antecesores, su vida familiar, pautas, usos 
y costumbres en su hogar, entre otros.

En virtud de la necesidad, es decir al 
seguir interrogando que se requiere pa-
ra componer han señalado, la disposición, 
un ambiente propicio de tranquilidad, y la 
mayoría anota que es innato, pues creen 
que su competencia escritural poética, ha 
surgido de su parte genética. Referido al re-
conocimiento y el éxito por sus composicio-
nes, expresan en un reducido número que 
ello ha sido verbigracia viajes al territorio 
colombiano, y a países extranjeros para di-
vulgar sus creaciones, otros han asegurado 
que escasamente las publican en un evento 
municipal donde se rinde culto anualmente 
en las festividades patronales, y la gran 
mayoría anotan que las dan a conocer en 
actos culturales de instituciones educativas 
a los cuales son invitados.

Se registraron y publicaron las creacio-
nes del género lírico de los compositores de 
Santa Ana-Magdalena a fin de facilitar su 
preservación, conocimiento y difusión en 
las actuales y futuras generaciones me-
diante el uso didáctico de los medios de 
comunicación, uso de entornos virtuales 
de enseñanza, creación y análisis de ma-
teriales multimediales e hipertextos tales 
como la emisora local, canales de propaga-
ción virtual (YouTube, Facebook, Twitter,) 
y consolidación de la compilación en redes 
sociales y líneas temáticas análogas al pro-
yecto, con la consideración que para poder 
llevar a cabo con éxito innovaciones educa-
tivas, estas deben ser gestadas desde una 
cultura escolar participativa, dinámica, 
creativa, donde el educando haga ruptura 
de ser un simple ejecutor. 

Por su parte, siendo el principal medio 
de propagación de los resultados de este 
proyecto de investigación el espacio “El 
maestro tiene la palabra” en donde se expu-
so ante otros educadores los alcances y ni-
vel del presente proyecto de investigación. 
Se hizo un redimensionamiento del diseño 
curricular, mediante la orientación de la 
asignatura lenguaje y cultura local, cons-
tructo transversal de las áreas Ciencias 
Sociales, Humanidades y Lengua Castella-
na, Educación Ética y Valores, Educación 
Artística y Cultura, Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental, que se implementan 
en la Institución Educativa Antonio Bruges 
Carmona, a partir del impacto generado 
en los educandos, y la motivación por ser 
creadores de obras similares.

Al ser la institución educativa departa-
mental el escenario favorable para propi-
ciar la creación textual, no existen planes 
curriculares, que propendan por la cons-
trucción de estos subgéneros literarios y la 
valoración de las existentes, ello en razón 
de la orientación absoluto del cumplimiento 
de estándares nacionales. En virtud de lo 
planteado, de no diseñarse un trabajo que 
permita el conocimiento, la compilación y 
divulgación de estas obras, que expresan 
generalmente la sabiduría popular del san-
tanero, la generación presenta desconocerá 
el amplio sentir y pensar a través de la lí-
rica, y por ende valorará superlativamente 
universos poéticos de otras latitudes, que 
conducirán en el detrimento del aprecio 
por su idiosincrasia, y al desinterés por su 
construcción en el escenario favorable de 
las instituciones educativas.

Conclusiones

A partir de lo referido y desde la mirada 
interdisciplinar que se ha dado a la presen-
te investigación, se han logrado resultados 
que se relacionan con el empoderamiento 
de los estudiantes frente a conocer el género 
lirico del Municipio de Santa Ana y de quie-
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nes han sido los impulsadores de este. Por 
otra parte , se registra y publica las crea-
ciones del género lírico de los compositores 
de Santa Ana-Magdalena a fin de facilitar 
su preservación, conocimiento y difusión 
en las actuales y futuras generaciones me-
diante el uso didáctico de los medios de 
comunicación, uso de entornos virtuales de 
enseñanza, creación y análisis de materia-
les multimediales e hipertextos tales como 
la emisora local, canales de propagación 
virtual (YouTube, Facebook, Twitter,) y 
consolidación de la compilación en redes y 
líneas temáticas análogas al proyecto, 

Para poder llevar a cabo con éxito inno-
vaciones educativas, estas deben ser gesta-
das desde una cultura escolar participati-
va, dinámica, creativa, donde el educando 
haga ruptura de ser un simple ejecutor. 
El proceso de rediseño curricular en la 
institución hacia la contextualización de 
este proyecto hizo evidente la imperiosa 
necesidad de hacer de la articulación: prác-
tica pedagógica e investigación, específi-
camente en la función y en la coherencia 
requerida en el momento histórico actual 
de dos procesos pedagógicos con identidad 
propia: investigación y didáctica Constitu-
yo una experiencia de regocijo y deleite de 
la indagación, reflexión y consenso perma-
nente sobre inquietudes, hallazgos, descu-
brimientos, construcción de saberes que 
involucran procesos de investigación en el 
desarrollo curricular.

Este trabajo constituye el desafío de ser 
los docentes diseñadores, gestores, anima-
dores y asesores de experiencias de apren-
dizajes que no estén condicionados por 
horarios, distancias o por limitaciones per-
sonales , apostándole a propiciar diversos 
sistemas simbólicos, a orientar el pensar 
estratégicamente, y el aprender en forma 
permanentemente , desde el redimensio-
namiento del diseño curricular, mediante 
la orientación de la asignatura lenguaje y 
cultura local, constructo transversal de las 
áreas Ciencias Sociales, Humanidades y 

Lengua Castellana, Educación Ética y Va-
lores, Educación Artística y Cultura, Cien-
cias Naturales y Educación Ambiental, que 
se implementa en la Institución Educativa 
Antonio Bruges Carmona , a partir del im-
pacto generado en los educandos, y la moti-
vación por ser creadores de obras similares.
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