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Instrucciones: 
El presente es un formulario en el que usted podrá describir su experiencia para que otros docentes y personas de Colombia y del mundo la puedan 
conocer, consultar y entrar en contacto. Una vez la diligencie  y envíe, será puesta en el Portal del Ministerio de Educación Nacional  "Colombia 
Aprende". 
Para registrar su experiencia piense siempre que quien la va a consultar no sabe ni supone nada de la misma, por lo tanto esfuércese en dar cuenta en 
qué consiste su experiencia. 
Esta ficha está diseñada para ser diligenciada únicamente en forma electrónica (digitarla directamente en un computador). Usted encontrará algunos 
campos opcionales. Los demás, por ser información básica, deben diligenciarse necesariamente. 
La ficha preestablece un número límite de caracteres a digitar, cuando llegue a ese tope, no podrá seguir escribiendo. 
Cuando termine de diligenciar la ficha envíe el archivo al correo electrónico  colombiainnova@colombiaaprende.edu.co  
Muchas gracias y bienvenido (a). 
 

Sección de ide ntificación 

 
1. Titulo  

Nombre con que se conoce la experiencia 

 EL PODER CURATIVO DEL MATARRATON :  MITO O REALIDAD 
 

2. Identificación institucional 
Nombre de la institución educativa, secretaría de educación o entidad a la que pertenece el equipo de trabajo o la experiencia 

 CENTRO DE EDUCACIÒN BASICA No 58, POLICARPA SALAVARRIETA 

 

 Dirección principal Dirección sede donde se ejecuta la experiencia (opcional) 

 CARRERA 65 No. 52-19 Barrio medelo B/quilla       

 

 Teléfono Correo electrónico Fax 

 3440325 policarpa58@hotmail.com       

 

   Urbano   Rural   Oficial   Privada 

 

 Ciudad/municipio Vereda/corregimiento Localidad/Comuna/sector 

 Barranquilla       Centro Historica 

 

 Departamento País  Código DANE de la Institución Educativa 

 Atlantico Colombia 108001003335 

 

3. Coordinador(es) / Autor(es) 
Nombre completo de quien lidera o coordina la experiencia Cargo 

 SONIA HERNANDEZ DE ARIZA    DOCENTE 

 

 Dirección Teléfonos/Fax Correo electrónico 

 CARRERA 65 No. 52-19 3440325 policarpa58@hotmail.com 
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 Otros participantes del equipo de trabajo (Nombres completos) 

 

 Edilberto Pineda Docente 

 

 Leislie Legarda,        Adriana Gonzalez           Estudiantes 

 

 Sergio Urbina,       y      Carmen   Torres Estudiantes 

 

4. Ubicación temática de la experiencia (Seleccione solo una opción) 

 

 Competencias y aprendizajes básicos  

  Matemáticas  Lenguaje  Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental.  Laborales 

 

  Educación Artística y Expresión Cultural  Ciencias sociales  Ciudadanas  Educación Física 

 

  Educación Religiosa/Espiritual  Otro Especifique:       

 

 Gestión  Escolar  Territorial 

 

 Modelos educativos flexibles  Educación para niños y niñas   Educación para jóvenes y adultos 

 

 Medios educativos y nuevas tecnologías    

 

 Diversidad y equidad   

 

 Investigación   

 

5. Referencia  (Seleccione solo una opción) 
Seleccione y especifique si la experiencia hace parte de y/o se desarrolla como una aplicación relacionada con: 

 

  Modelo educativo  Programa  Concurso y/ o Evento 

 

  Experiencia mayor  Otra  

 

 Especifique 

 Convenio con universidades  

 

6. Palabras claves que categorizan la experiencia 
Escriba máximo cinco (5) palabras claves de uso reconocido que permitan a los interesados ubicar su experiencia 

 

 Matarraton Remedio Alternativo Enfermedades 
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 Tradicciòn Fitoquimica  

 

7. Resumen 
En máximo 60 palabras sintetice de qué se trata su experiencia, de tal modo que ubique a los interesados en conocer su experiencia 

 

 
Investigar si el Matarraton tiene principios medicinales, si contiene3 sustancias o elementos quimicos que curan enfermedades, o si por 
el contrario, contiene sustancias nicivas que afectan la salud humana y para despejar inquietudes que conlleven a la utilizaciòn 
apropiada de esta planta. Que los efectos que se le atribuyen son mito o tradicciòn. 

 
Sección descripción de da experiencia 
 

8. Tiempo de desarrollo y estado de la experiencia 

 

 Fecha de inicio Año:  2003 Mes:  Abril 

 

 Estado actual de la experiencia 
Especifique la fase en la que se encuentra 

 Elaboraciòn de productos quimicos con su principio activo (champu, crema, jabon) 

 

9. Población con la que se lle va a cabo la experiencia. 
Seleccione los ítems que logran detallar el tipo de población con la que principalmente se lleva a cabo la experiencia:  

 

 Sector  Urbano  Rural   Frontera   Educación No Formal 

 

 Niveles educativos   Preescolar  Primaria  Secundaria  Media  Superior 

 

 Grados escolares  1°     2°      3°       4°        5°  

 

  6°     7°      8°       9°        10°       11°  

 

 Grupos poblaciones  Indígenas  Afro-colombianos  Raizales  Rom 

 

  Desplazados  Desvinculados   Adultos iletrados   Excepcionales 

 

  Personas con discapacidad  

 

10. Ámbito en el que se desarrolla 

 

  Aula  Institucional  Varias instituciones  Comunidad  Municipal  Regional 

 

11. 
Problema o situación que originó la experiencia 
Describa las razones y causas que motivaron la formulación y ejecución de la experiencia. Si estas tienen que ver con el contexto socio-económico, político 
y/o cultural de la región donde se desarrolla descrbalo.  
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 Es tradicciòn que en los hogares de los estudiantes y familias Barraquilleras se utilizan las hojas del arbol de matarraton como remedio 
alternativo para curar enfermedades como la varicela, sarampion, fiebres, granos y para detemer la sangra como plaqueta sanguinea 

 

12. Objetivo 

 

 Determinar los principios activos que contiene el matarraton, que cura en fermedades, fiebres, granos, viruela, sarampion en poblaciòn 
de niños y niñas  

 

13. Enfoque te órico que la orienta 
Mencione los referentes teóricos, principios pedagógicos y/o elementos conceptuales que orientan la estrategia.  

 

 Metodologia de la investigaciòn cientifica aplicada a la educaciòn, Metodo de Participaciôn Acciòn, Aprendizajes y Experiencias 
significativas en que se utiliza conceptualizaciòn y practica 

 

14. 
Cómo se desarrolla la experiencia 
Describa la metodología y/o didáctica implementada para desarrollar la propuesta. Mencione las principales fases, procesos y actividades asociadas que se 
llevan a cabo. Señale el papel que juegan los docentes, directivos, estudiantes, padres y/o comunidad.  

 

 Para recoger, organizar,sistematizar, analizar e interpretar los datos y resultados que conllevana la resoluciòn de la investigaciòn 
cientifica, se recurrirà a la siguiente metodologìa, se utilizara entrevistas, encuestas y vicitas 

 

15. Medios  
Señale los principales recursos, herramientas didácticas y medios educativos que se incorporan para el desarrollo de la experiencia.  

 

 Se experimentara con personas enfermas, se realizaran estudios bromatologicos, o identificaciòn de los componentes vitaminicos del 
matarratòn, opinion de las madres o padres de familia sobre el uso curativo de esta ploanta 

 

16. 
Apoyos o alianzas (Opcional) 
Mencione las alianzas establecidas con otras organizaciones o empresas para desarrollar la propuesta. ¿Qué otros actores están involucrados como 
aliados (organismos gubernamentales, instituciones de formación, universidades, educación no formal, apoyo internacional, empresa privada, comunidad)? 
Igual enuncie los apoyos o alianzas de carácter profesional y/o económico que ha tenido para implementar su propuesta.  

 

 Comunidad Educativa del CEB No. 58, Corporaciòn Universitaria de la Costa,Universidad del Norte, Ondas, Colciecia, Un asesor 
Quimico Farmaceutico 

 

17. Balance de la experiencia 

 

 Factores que facilitan su implementación 
Señale los elementos o factores que han facilitado el desarrollo de la experiencia y que favorecen su sostenibilidad.  

 

 Apoyo de la Comunidad educativa del CEB No. 58, de la Corporaciòn Educativa de la Costa con la utilizaciòn de sus laboratorios,  apoyo 
didactico y economico de ondas y Colciencia, Sentido de pertenencia de los estudiantes con el proyecto 

 

 Factores que dificultan su implementación 
Indique las dificultades encontradas y las estrategias aplicadas para resolverlas. 

 

 Falta de apoyo de las autoridades locales 

 

18. 
Reconocimientos obtenidos  (Opcional) 
Enuncie los premios, galardones y/o reconocimientos de que ha sido objeto la experiencia, indicando la entidad que lo otorga, título del concurso o premio, 
fecha de la obtención. Igualmente reseñe aquí las publicaciones hechas de la experiencia, señalando: nombre (revista, periódico) y  fecha de la publicación.  

 

 Reconocimiento en la feria Agroindustrial desarrollada en el Rincon Latino Barranquilla, Reconocimientos de ONDAS  
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19 
Producciones y publicaciones propias (Opcional) 
Enuncie los productos derivados de la experiencia indicando el título de cada uno y una breve descripción de su contenido (libros, páginas Web, software, 
cartillas, videos, materiales). 

 

 Champu             

 

 Crema para la piel             

 

 jabon             

 

20 
 

Resultados  
Presente de manera suscinta los principales resultados obtenidos con los estudiantes o población directamente beneficiada en cuanto al avance en sus 
procesos de aprendizaje.  

 

 Aprenderon y vivenciaron un proceso de investigaciòn. Se reconocio que el matarratòn si tiene poder curativo y que hay que 
aprovecharlo porque este se da de manera silvestre escodo y semilla 

 

21 
Evaluación 
Describa cómo se ha realizado el monitoreo y evaluación de la experiencia que le permita calificar su validez y atribuirle los resultados obtenidos. 
De ser pertinente, analice la experiencia con relación a los resultados obtenidos en las pruebas SABER de Competencias. 

 

 El monitoreo estuvo a cargo de los docentes y asesores del  programa  Ondas, desde la exploraciòn para escoger el tema hasta las 
experiencias practicas para elaborar los productos y aplicarlos 

 

22 
Impacto social 
¿Qué efectos o transformaciones ha producido su propuesta en otros docentes de su plantel, en los padres/ madres de sus estudiantes o en otros 
miembros de la comunidad, en otras instituciones, en otras organizaciones, en el municipio, departamento o nación? 

 

 
Motivaciòn de otros profesores y estudiantes en futuras investigaciones. Reconocimiento de los padres de familia del poder terapeutico 
en la salud. Potencializaciòn del espiritu investigativo de los estudiantes. 
 

 

23 Para el intercambio con pares 
¿Qué aspectos de la experiencia considera importantes para la discusión con sus pares de otras regiones, países y/o con expertos? 

 

 El mismo titulo de la investigaciòn 

 

24 
Transferencia de la experiencia (Opcional) 
¿Puede su experiencia ser transferida y adaptada a otras instituciones educativas? Describa brevemente con que cuenta para ello: 1. Metodología 2. 
Materiales para la ejecución 3. Manuales o guías 4. Proceso de capacitación en la metodología y el uso de los materiales  

 

 metodologia materiales para la egecucion y proceso de capacitacion en la metodologia y el uso de materiales 

 

25 

NOTA IMPORTANTE 
Certifico que todo lo diligenciado en este formulario es verdadero, correcto y está completo. Su diligenciamiento ha sido voluntario, por 
tanto autorizo al Ministerio de Educación Nacional para difundir esta información por los medios de comunicación ahora conocidos o que 
se descubran posteriormente. 

 

26 Fecha de diligenciamiento 
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 Año 2004 Mes Septiembre Día 25 

 


