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2. Descripción
El presente trabajo, es una propuesta pedagógica dirigida en aportar al fortalecimiento de la memoria
colectiva de niños y niñas de 4º y 5º de la Institución Educativa Rural Departamental El Salitre en el
municipio de la Calera. Donde se retoma, la noción de memoria para reconocer el pasado en el presente y
así evocar acontecimientos que son significativos para el sujeto y que contribuyen a su formación.
Para el desarrollo de la misma, se describe el Qué, Cómo, para qué y el Por qué, llevando a cabo seis
talleres donde prevaleció el uso de las narrativas como medio para reconstruir los recuerdos, de esta
manera cada participante hizo sus relatos desde su experiencia, encontrando en colectivo la importancia de
la escucha y el intercambio de experiencias, hallando diferencias y semejanzas a nivel personal y grupal.

3. Fuentes

Para la construcción de la propuesta pedagógica se utilizó distintas fuentes bibliográficas que desarrollan
conceptos como: memoria, memoria colectiva, marcos sociales, marcos de pertenencia, narrativas,
vínculos afectivos, entre otras (Ver bibliografía).
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4. Contenidos

La propuesta pedagógica está estructurada en siete capítulos de la siguiente manera:

El trabajo inicia con la introducción, donde se da a conocer brevemente el contenido del mismo. Seguido
de esto, en el segundo capítulo marco contextual, se describe y proporciona una reflexión frente a
elementos culturales y sociales que permean a los niños y las niñas, en la cual se desarrolló la práctica
pedagógica. Además, se tiene en cuenta acciones que puedan aportar a la propuesta pedagógica, teniendo
en cuenta los conceptos claves de la misma. Para lo anterior se retoma a la comunidad, escuela y a los
niños.
El tercer capítulo, presenta la situación problema que se construyó a partir de la observación participativa
de las maestras en formación, este a su vez se apoyó en cuatro cuestionamientos: el primero, realiza un
acercamiento frente a cómo el sistema educativo en Colombia observa al sujeto niño; el segundo, por su
parte describe cómo los niños y las niñas se desenvuelven en su contexto y cómo este permea su visión
ante el mundo; el tercero, advierte el papel de la familia y como esta centra su atención en la escuela y el
niño notando la importancia de los vínculos, las emociones y sentimientos que suscitan de estos. El
capítulo, finaliza con la siguiente pregunta problema ¿Qué aspectos de la memoria colectiva aportan a la
formación de niños y niñas de 4° y 5° de la Institución Educativa Rural Departamental El Salitre?
El capítulo cuarto o marco conceptual, soporta la propuesta pedagógica, a partir de una revisión
bibliográfica y una organización de los temas y conceptos claves para la misma. En este sentido, dicho
análisis documental, giró alrededor de la memoria colectiva, para la búsqueda fue necesario acudir a los
siguientes autores: Halbwachs (2004), Jelin (2002), Mendoza (2005), Torres (2006), Peña (2017), entre
otros, quienes desde su saber aportaron a la conceptualización y posteriormente la estructuración de las
categorías metodológicas.

El quinto capítulo, corresponde a la propuesta pedagógica en donde se refleja el plan de trabajo utilizado
por las maestras en formación para su desarrollo, lo anterior se guió por las siguientes preguntas qué, para
qué, por qué y cómo. En el mismo, se encuentra las fases metodologías, instrumentos de recolección de
información, fases de investigación y los dos momentos que se llevaron a cabo en el marco de la
propuesta.

El desarrollo del trabajo con los niños y las niñas, capítulo seis, da cuenta del progreso del proyecto
teniendo en cuenta la descripción, interpretación y análisis de las experiencias acontecidas. Para ello se
realizó, una relación entre teoría-práctica y visión de las maestras en formación mostrando los resultados
por las tres categorías que se definieron (familia, marcos temporales, narrativas) y finaliza con una
evaluación que se desarrolló para concluir y reflexionar acerca del trabajo realizado con los niños y las
niñas.

Por último, las reflexiones finales hacen balance desde las consideraciones de las maestras en formación,

teniendo en cuenta los conceptos claves y las experiencias dadas, cuyo fin fue encontrar la relación
existente entre teoría y práctica de lo suscitado en los talleres y así reconocer y dar apreciaciones
importantes del proceso, finalmente se presentan las proyecciones o sugerencias para los lectores.

Para finalizar se encuentra la bibliografía y en seguida los anexos, los cuales aportaron a la elaboración de
planeaciones para los talleres y así mismo al registro de los resultados.

5. Metodología

La propuesta pedagógica, tuvo como base 4 preguntas claves: ¿Qué?, ¿Para qué?, ¿Por qué? y ¿Cómo?,
siendo estas el horizonte del recorrido para su construcción y desarrollo.

Por ende, fue necesario pasar por cuatro fases de investigación: contextualización, identificación del
problema, reconocimiento de textos para la construcción del marco conceptual y la elaboración e
implementación de la propuesta, además para ello se presentaron dos momentos claves por los cuales
atravesó la propuesta, el primero de ellos fue la exploración en donde se desarrolló actividades que dieron
un horizonte a las posibles categorías de trabajo y el segundo momento fue la implementación de los seis
talleres los cuales responden a tres categorías establecidas (familia, marcos temporales y narrativas).

Paralelamente, fue crucial seleccionar los instrumentos de recolección, los cuales fueron imprescindibles
para identificar y recoger de manera adecuada la voz del niño y la niña, pero también la visión de las
maestras, teniendo en cuenta diferentes lenguajes que se presentaron en el aula,

6. Conclusiones

Al iniciar el proceso con los niños y las niñas se entendió la importancia de los vínculos familiares, pues
estos dotan al niño de significados que nutren a la configuración como sujeto, siendo las narrativas
esenciales para evocar el recuerdo, pues a partir de ellos se trae el pasado al presente, allí se comparte
acontecimientos importantes que se sustentan con unos puntos de referencia los cuales ayudan a
recomponer el suceso.

Debido a lo anterior, la escuela puede promover espacios de diálogo donde prevalezca la escucha y respeto
por los relatos de los otros, ya que al compartir historias individuales con el grupo se construye memoria
colectiva, siendo esta esencial, pues a partir de ella se puede reconocer saberes culturales y sociales que
permiten al sujeto encontrar diferencias o semejanzas que comparte con un grupo, en este caso sus
compañeros y maestras.

Por lo anterior, la propuesta pedagógica vinculó a los marcos sociales: familia, afectividad, escuela,
tiempo y espacio los cuales promueven experiencias reconociéndose, así como miembro de una
comunidad, por ende, se usa el recuerdo como recurso pedagógico, por tanto, este permite evidenciar los
acontecimientos que son significativos. Tomando lo que suscitó de la propuesta, se evidencia que las
tradiciones son los acontecimientos que se recuerdan, ubicando a las personas que las transmiten y
reflejando por medio de sus narraciones las características e importancia de las mismas.
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Introducción

El sistema educativo colombiano, se reconoce por implementar un modelo
pedagógico tradicional para cubrir las diferencias entre la ciudad y las zonas rurales, para
ello el Ministerio de Educación Nacional -MEN- (2015), plantea una serie de estrategias
que dotan de sentido a dicho modelo, entre ellas se destacan una serie estándares para cada
nivel educativo que promueven múltiples competencias en los niños, niñas y jóvenes para
el buen desenvolvimiento en una sociedad. En este sentido retomamos a Dewey (1997),
quien define estos sistemas como mecanismos que propician la memorización, repetición y
dinámicas escolares unidireccionales, basadas en un currículo predeterminado, donde
orienta qué se debe enseñar y cómo los maestros hacen su labor docente, distanciado
muchas veces del contexto de los estudiantes. Estas realidades no dan cuenta de la voz del
niño, sus sentires y emociones, pues se invisibilizan, cuestionando sus potencias como
sujeto. Así en la escuela convencional, los espacios de escucha, debate y diálogo son
reducidos e imperan métodos verticales, ligados al castigo, a la competitividad y al
individualismo; dinámicas que propenden a la formación de sujetos poco críticos
distanciados de sus saberes, historias y memorias.
Esta realidad es visible en la Institución Educativa Rural Departamental El Salitre, en
el municipio de La Calera, vereda El Salitre. Allí, las maestras en formación, en su ejercicio
pedagógico, logran identificar situaciones problema en el aula de clase que afectan la
estabilidad del niño. Los problemas familiares, ausencia de padre o madre, separación de
sus padres, pérdida de un familiar, entre otras, cuestionan esa realidad educativa, la cual
elimina cualquier emoción y sentimiento y no permite indagar los vínculos afectivos
(negativos y positivos), que se crean en el niño y generan una carga emocional.
Estas cotidianidades, motivaron el presente trabajo el cual desarrolla la propuesta
pedagógica titulada “Reconstruyo mis huellas familiares: un espacio para fortalecer la
memoria colectiva en niños de 4° y 5° de primaria de la Institución Educativa Rural
Departamental el Salitre”, sustentando el presente ejercicio, mediante un diálogo
permanente entre la escuela y la comunidad, en el que se involucra la capacidad de los
niños y niñas para comunicar y reflexionar sobre los acontecimientos que son importantes y
que interfieren en su historia como sujetos.
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Allí, se indaga sobre las vivencias familiares: tradiciones, costumbres y
celebraciones, que van ligadas a su contexto formando así unos vínculos afectivos; estos
sucesos aportan a la identidad y el niño asume características propias para presentarse ante
los otros como un sujeto único. Aquí, las experiencias que proporciona el entorno van
promoviendo la reflexión de lo que se hace y se piensa, de este modo el sujeto toma un
papel activo en el proceso de configuración de identidad y subjetividad, en palabras de
Vergara, Peña, Chávez & Vergara (2015) “Los niños, no solo internalizan y reproducen la
cultura sino que también tienen un rol activo en la reproducción de significación y en la
modificación de las pautas de relación que el mundo adulto establece con ellos” (Pág. 59),
así, este se reconoce como un sujeto que pertenece a un colectivo, que lo permea y le
aporta.
Para la realización de la propuesta pedagógica, el presente documento en su primer
capítulo expone una contextualización local e institucional del sitio de práctica y lugar
donde se desarrolla la propuesta pedagógica, resaltando así, las particularidades del
contexto rural en el que se ubica la escuela y destacando los elementos importantes para
comprender la organización y funcionamiento de esta. En un segundo apartado, se
caracterizan a los estudiantes del grado 4° y 5°, dejando ver quiénes son estos niños.
El segundo capítulo plantea la situación problema vista desde cuatro aspectos. El
primero refiere al sistema actual educativo, en este se resalta cómo se ve al sujeto niño
desde las competencias y el individualismo; el segundo puntualiza en cómo los niños y las
niñas interactúan con su contexto rural y cuestiona la implicación de las emociones en la
escuela; el tercero centra su atención en el papel que juega la familia como grupo social, y
cómo esta vincula al niño y a la institución educativa. El capítulo finaliza con la pregunta
¿Qué aspectos de la memoria colectiva aportan a la configuración de los niños y niñas
como sujetos sociales en la Institución Educativa Rural Departamental El Salitre?
¿Qué aspectos de la memoria colectiva aportan a la formación de niños y niñas de 4°
y 5° de la Institución Educativa Rural Departamental El Salitre?
A la cuestión anterior se suman las preguntas orientadoras que aportan el desarrollo e
implementación, que trazan nuestros objetivos siendo el horizonte de la propuesta
pedagógica.
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El capítulo tercero hace una exploración teórica, en la que se reconocen aspectos de la
memoria y la memoria colectiva, siendo esta última, el concepto transversal de la propuesta
pedagógica, para ello se retoma el trabajo de Maurice Halbwachs (2004) quien distingue
aspectos esenciales y componentes de la memoria colectiva, allí ubicamos los marcos
sociales (de pertenencia y generales). Estos aspectos brindan sentido a los acontecimientos
del pasado; también mencionamos a otros autores que aportan al acercamiento conceptual:
Bartlett (1932), Jelin (2002), Carretero (2006), Peña y Tizón (2012-2013), Ricoeur (2002,
2008), Ortega (2014), Vélez (2014), Bartlett (1932) con sus trabajos, nos permiten
comprender la importancia de los acontecimientos, los recuerdos, silencios y olvidos, lo
esencial de la escucha, el lenguaje y las narrativas como fuente de la configuración de la
memoria colectiva.
El capítulo cuatro, muestra la estructura de la propuesta, allí ubicamos el qué, para
qué, cómo y el porqué de su construcción y relata las planeaciones construidas. Situados en
estas razones, aplicamos las fases metodológicas, siendo la primera exploratoria y la
segunda de intervención.
El desarrollo y resultados de la propuesta se evidencian en el capítulo cinco y seis.
Sustentado en las tres categorías de trabajo, reconocemos las experiencias significativas que
recuerdan los niños y niñas. Establecemos así, un diálogo entre las vivencias en la escuela y
la conceptualización.
Finalmente, el último capítulo corresponde a las reflexiones finales. En este, a modo
de conclusión, se permite nombrar las apuestas y posibilidades que surgen de las preguntas
orientadoras y la pregunta problema. Este ejercicio aporta a la configuración de las
maestras en formación desde su experiencia, además de ofrecer ciertas proyecciones o
recomendaciones para reconocer la importancia de crear espacios de diálogo y escucha en
la escuela, haciendo uso de la memoria colectiva e incluso el poder trabajar a partir de la
pedagogía de la memoria.
Por lo anterior, este informe, busca aportar y exponer el interés de los niños por
contar sus experiencias, las cuales han generado en ellos emociones, sentimientos y saberes
que conforman su identidad y posibilita definirse como un actor potente dentro de una
comunidad, capaz de tomar decisiones en su diario vivir. Así mismo, se quiere resaltar el
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potencial de la memoria en el aula, ya que esta identifica puntos de encuentro de los
estudiantes permitiendo rescatar saberes culturales y tradicionales de la comunidad.
Durante este recorrido fue posible acercarse a relaciones teórico- didácticas, que
motivan a escuchar las narraciones de los estudiantes, encontrando nuevos saberes y
reconociendo las distintas realidades que están inmersas en el aula. Se agradece las lecturas
y aportes suscitados de la experiencia y se espera enriquecer el trabajo y aportar a las
narrativas y apuestas de los niños de La Calera.
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1

Marco contextual

Para el desarrollo de la propuesta pedagógica se hizo necesario conocer la ubicación
del lugar donde se aplicó, por lo tanto, se muestra su ubicación espacial, la
contextualización institucional junto con los procesos pedagógicos de la Institución
Educativa Rural y Departamental El Salitre en el municipio de La Calera.
1.1

Contexto local
El presente trabajo de grado fue pensado y desarrollado en el sitio de práctica del

municipio de La Calera, Cundinamarca, con los grados de 4° y 5° de la Institución
Educativa Rural y Departamental El Salitre1. De modo que a continuación se presentará una
contextualización teniendo en cuenta los siguientes aspectos: ubicación espacial, contexto
institucional y caracterización (Grado 4° y 5°).

Ilustración 1: mapa de ubicación geográfica de La Calera.
Fuente: Google Earth (2018) https://www.google.com/intl/es/earth/

En cuanto a la ubicación geográfica como se puede evidenciar en la ilustración 1, el
municipio de la Calera está compuesto por un sector rural y un casco urbano, que limita con
los municipios de Guasca (norte), Sopo (norte), Chía (norte), Choachí (Sur) y con la Capital
Bogotá D.C. (sur y occidente) Así mismo, según lo conversado con los estudiantes el
municipio fue poco a poco poblado por desplazamientos de varias ciudades del país a
1

A partir de este momento se usará la sigla IERD para identificar a Institución Educativa Departamental y
Rural El Salitre.
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consecuencia del conflicto armado, desempleo en sus lugares de origen y mejores
oportunidades de trabajo en la ciudad de Bogotá.

Ilustración 2: Ubicación geográfica escuela El Salitre. (2018)
Fuente: Google Earth (2018) https://www.google.com/intl/es/earth/

La escuela se encuentra ubicada frente a la carretera principal (Vía La CaleraCáqueza) por consiguiente, permite el acercamiento al territorio ya que también se
encuentran los barrios cercanos a Bogotá los cuales son: Chapinero alto, barrios San Luis y
la Esperanza y un porcentaje considerable de la población estudiantil del IERD El Salitre
(incluyendo estudiantes de 4° y 5°), habitan este sector. Sin embargo, ellos reconocen este
territorio como ajeno a la ciudad de Bogotá, esto de acuerdo con las expresiones utilizadas
por los niños y niñas al momento de referirse a la ciudad capitalina, ya que manifiestan una
lejanía entre su barrio y la zona urbana, esto en cuanto a expresiones recogidas en el diario
de campo como:

-

“Cuando bajamos a Bogotá, el bus (SITP) se demora mucho en pasar” (estudiante
de 4°. marzo 14, 2018)

-

“Es que allá en la ciudad si se puede comprar cosas para los celulares” (estudiante
de 5°. Marzo 14, 2018)
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Las anteriores expresiones dejan ver cómo los estudiantes reconocen su territorio
como un sector lejano a Bogotá D.C, creando la idea de que estos barrios pertenecen al
municipio de la Calera.
1.2

Contexto Institucional

Este apartado puntualiza en la estructura física, administrativa y la influencia de esta
institución en la comunidad educativa; por esta razón se darán datos generales de la
escuela, mostrando como esta en la actualidad los espacios del plantel y así dar a conocer
aspectos acerca de la administración y las reglas que rigen en la escuela; el cual se
complementa con una breve presentación de las maestras y las propuestas educativas que se
plantean para beneficio de los niños y las niñas.
1.2 1 Datos generales:

Ilustración 3: Información general de la escuela El Salitre.
Fuente: IERD El Salitre. 2018
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1.2.2

Historia de la escuela salitre.

La siguiente información fue consultada en los documentos oficiales y
complementada con diálogos informales suministrados por maestras y trabajadoras
administrativas de la institución.
El terreno donde se encuentra la escuela con sede principal El Salitre, tenía un uso
agropecuario, de propiedad privada. Debido a la apertura de las vías intermunicipales,
migra población campesina ha dicho, lugar, teniendo como consecuencia crear una escuela
para escolarizar a los niños y niñas que se encontraban alrededor. Por lo anterior, un
propietario particular dona a la comunidad un lote para la organización de esta en el año
1955.
Tiempo después, la gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Educación
Nacional (MEN) hacen presencia invirtiendo en la infraestructura física y administrativa;
esta inversión fue muy importante para los habitantes de los sectores aledaños ya que de
ella se han beneficiado muchas familias al contar con acceso al derecho a la educación.
Actualmente la escuela IERD El Salitre cuenta con: 1 sala de informática, 1 sala de
música, 1 restaurante, oficinas institucionales, 11 salones y 1 cancha, 2 parques infantiles,
como se muestra en la ilustración 4.

BACHILLERATO

Ilustración 4: Plano institucional. Instalaciones de la escuela El Salitre.
Fuente: IERD El Salitre. 2018
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1.2.3

Enfoque pedagógico.

El enfoque utilizado por esta institución según el manual de convivencia (2012), es el
“holístico” el cual busca la relación de todo, pues al contar con este tipo de enfoque se trata
de apoyar al estudiante aún en sus momentos de dificultad, por lo tanto permite la
sugerencia de alternativas y nuevos desafíos por parte de los maestros, quienes son los
actores principales en la enseñanza de los niños, para complementar este planteamiento
utiliza unos componentes que favorecen el currículo, como lo es el aprendizaje
significativo, el cual busca que el estudiante tenga un acercamiento al nuevo conocimiento,
teniendo en cuenta su saber previo y la relación con su contexto.
Teniendo en cuenta lo que menciona el PEI (2015) en el cual se cita a Iafrancesco
(2011), los conocimientos serán entendidos como la puesta en marcha de enfoques,
metodologías y estrategias que movilicen en los estudiantes la construcción de
conocimientos, además que con ello se enriquezca la vida social-personal de los estudiantes
y de esta forma mejoren sus relaciones humanas y que se permita la lectura y
transformación de los hechos sociales y personales.
Para cumplir lo mencionado el trabajo del docente es fundamental, pues él estructura
contenidos claves, conociendo el momento de desarrollo de los alumnos y formándose
desde su ser, saber y saber hacer, guiar y establecer relaciones en los temas mediante
ejemplos de su cotidianidad, fomentar la interacción y el aprendizaje mediado por la cultura
a través de la práctica del lenguaje, de ahí que debe tener un plan de estudios guiado por lo
que propone el MEN, por ello debe dictar ciertas áreas con su respectiva intensidad horaria.
Las maestras titulares en los que se realizó la práctica pedagógica, cuentan con un
proyecto transversal en conjunto (4° y 5°) acerca de sexualidad y riesgo de desastres.
Paralelamente la evaluación de los contenidos es continua, debido a que este proceso tiene
en cuenta lo formativo y lo social a partir de trabajos, tareas, proyectos, solución de
problemas, ensayos, análisis y observación de comportamientos, valores, actitudes y
desempeños, diálogo con padres de familia como elemento de reflexión, autoevaluación y
participación a través de actividades extra escolares.
Para finalizar, la institución debe promover proyectos necesarios para aportar al
desarrollo de los alumnos, unos para el reconocimiento de habilidades e intereses y otros
como promoción y prevención de problemáticas sociales. Los proyectos que se deben
realizar son: proyectos de aula, proyectos de área, proyectos productivos, los mencionados
deben partir de los intereses de los estudiantes y fomentados por los maestros, por otra
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parte, existen proyectos con las siguientes temáticas: educación sexual, ambiente,
democracia, atención a desastres, afrocolombianidad y proyectos de utilización del tiempo
libre. Lo qué se logró evidenciar como maestras en formación, es que existen algunos
proyectos que se desarrollan, pero surgen más por la iniciativa de algunos maestros, no de
todos, dejando un vacío en los alumnos que no participan en los proyectos, además los
estudiantes no demuestran tanto interés en el momento de desarrollarlos.
1.3

Caracterización

En este apartado se reconoce y describe ¿Quiénes son estos niños y niñas? y ¿Quién
es la maestra que lidera? Se presenta las características generales y descripción de los
grados 4° y 5°, así mismo se realizó un breve análisis de los dos cursos en los cuales se
diseñó e implementó la propuesta pedagógica. Por lo anterior cada grado consta de la
descripción de la maestra titular seguido de algunas características básicas de los
estudiantes.
1.3.1 Grado cuarto año 2019.

Gráfico 1 Cantidad de Estudiantes Grado 4°
Fuente: Elaboración propia

La maestra titular de este grado es Gloria Cecilia Prieto Ubaque, docente del IERD El
Salitre desde hace aproximadamente 10 años; en su vida profesional ha transitado por
grados desde preescolar hasta grado 5°. Según una entrevista ella tiene una formación en
“licenciatura en preescolar” por la universidad de la Sabana.
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La visión de la maestra en cuanto a los niños y niñas de grado 4° se puede describir
como una acompañante de los procesos formativos y personales, esto en cuanto a que se
siguen constantemente los desarrollos académicos, buscando la mejora y el cumplimiento
de los estándares curriculares, así mismo se realiza un seguimiento a algunos situaciones de
estudiantes que afectan las dinámicas disciplinares del aula, pretendiendo de esta manera
mejorar y aportar en la parte personal de los estudiantes.
El grado 4°, como se observa en el gráfico 2 se compone de 29 estudiantes, 18 niñas
(62%) y 11 niños (38%) que, en su gran mayoría, son de Bogotá (16 de ellos viven en
Chapinero alto), los restantes son de la Vereda El Salitre, del municipio de La Calera. Así
mismo a través del ejercicio de observación, se pudo identificar que las familias de este
grupo de estudiantes son muy diversas, de tipo nuclear, monoparental, extendidas y abuelos
acogedores.
A continuación, se reconoce a los niños y niñas de grado 4° describiendo de manera
breve sus características y como ellos se desenvuelven en el aula:
En cuanto al proceso afectivo, las emociones de los niños y las niñas están siempre
presentes tanto en el aula de clase, como en otros espacios de esparcimiento, afectando
directamente sus acciones con los vínculos afectivos entre pares y personas mayores.
Se observa que en la gran mayoría de los niños y niñas se está fortaleciendo y
progresivamente construyendo aspectos de su personalidad, autoimagen y autonomía esto a
través de las dinámicas sociales formadoras del día a día entre los niños y sus padres,
maestros, familias y sujetos de la comunidad; generando un arraigo de costumbres y formas
de trato de unos hacia otros, que si bien en la mayoría de casos es permeado de
sentimientos y emociones positivas, no obstante se presentan casos donde pequeños grupos
de estudiantes juzgan de manera directa a otros compañeros por su aspecto físico y
comportamental, tornándose situaciones agresivas y conflictivas en ciertos momentos de la
clase.
Los niños y niñas se encuentran en edades comprendidas entre los 9 y los 13 años,
observando que ellos están en un continuo desarrollo físico y emocional, que a partir de la
escuela se ve estimulado a través de clases artísticas (música, danzas, artes) y de
movimiento (educación física). En estas áreas se observa que la expresión corporal (tanto
desde una perspectiva de motricidad gruesa y fina) genera que los estudiantes puedan
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expresar su afectividad e imaginación mediante el movimiento, observando también que
ningún estudiante de este grado presenta alguna limitación física.
En cuanto al proceso afectivo, las emociones de los niños y las niñas están siempre
presentes tanto en el aula de clase, como en otros espacios de esparcimiento, afectando
directamente sus acciones con los vínculos afectivos entre pares y personas mayores. Así
mismo, el lenguaje se ve permeado por las relaciones, es decir, en algunos casos, cuando
hay problemas familiares en la casa, los niños mediante el uso de diversos lenguajes
(escritural, verbal, kinésico) se hacen escuchar para comunicar sobre lo sucedido en sus
hogares formando vínculos en el aula, esto se percibe a través de la colaboración entre
pares evidenciadas en la escuela.
Se logró observar que en los niños y niñas, el proceso formativo favorece aspectos de
su personalidad, autoimagen y autonomía esto a través de las dinámicas sociales
formadoras del día a día entre los niños y sus padres, maestros, familias y sujetos de la
comunidad; generando un arraigo de costumbres y formas de trato de unos hacia otros, que
si bien en la mayoría de casos es permeado de sentimientos y emociones positivas, no
obstante se presentan casos donde pequeños grupos de estudiantes juzgan de manera directa
a otros compañeros por su aspecto físico y comportamental, tornándose situaciones
agresivas y conflictivas en ciertos momentos de la clase.
Los estudiantes de 4º, usan el lenguaje para expresar ideas, acontecimientos y
fenómenos de la realidad o de su imaginación, de esta manera establece vínculos con las
personas de su círculo primario, pero también amplía su socialización con otros sujetos. Se
observa que la mayoría de los niños y niñas manejan un lenguaje cotidiano que se
transforma y enriquece a medida de interacciones con pares y adultos resolviendo sus
propios interrogantes.
1.3.2

Grado quinto año 2019.

Jenny Alejandra Avilán es la maestra titular de grado 5°, quien cuenta con gran
vocación para su quehacer diario en la institución, es una maestra con un carácter tranquilo,
es receptiva en algunas situaciones que se evidencian en el aula. En el presente curso se
identificaron 28 estudiantes, 18 niñas y 10 niños entre las edades de 10 a 15 años en el cual
su mayoría son niñas.
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Teniendo en cuenta la edad de los estudiantes según la teoría del desarrollo cognitivo
de Piaget (1957) citado por Linares (2007), se ubica en la tercera etapa de operaciones
concretas que se caracteriza por el desarrollo del pensamiento organizado y racional,
entendiendo y haciendo hipótesis de lo hablado, visto en su contexto y cuya curiosidad por
conocer, observar y comprobar todos los fenómenos aumenta.
Los niños y niñas logran lo anterior dentro y fuera del aula en la interacción que
tienen entre pares y el entorno y en ocasiones con la maestra.

Gráfico 1: Cantidad de Estudiantes de grado 5°.
Fuente: Elaboración Propia

Ahora, es necesario hablar de los núcleos familiares que se logran identificar durante
la observación participativa y el conocimiento de la maestra titular. Se encontró que hay
niños que viven en familias nucleares, monoparentales, extendidas y abuelos acogedores.
A continuación, se realiza una breve caracterización de los niños y niñas del grado 5°:
Se puede inferir que en este grado juega un papel fundamental el afianzamiento de su
personalidad, autonomía, autoconcepto, autoimagen, esenciales para la consolidación de su
subjetividad, como también la capacidad de poder socializar con pares y diferentes agentes
para la formación de vínculos o bases seguras, en el grado 5° como nivel hay una buena
relación afectiva, en varias ocasiones expresan sentimientos entre ellos y representan lazos
de amistad; a pesar de esto existen conflictos en el aula, pero son solucionados por ellos
mismos sin evidenciarse violencia, no obstante en el ámbito familiar a través de
expresiones verbales y no verbales se manifiestan algunas experiencias o sentimientos que
no han logrado exteriorizar y afectan directamente la conducta de su cotidianidad.
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En lo sentimental se puede reconocer que hay estudiantes que indagan sobre las
relaciones amorosas e incluso las manifiestan verbalmente contándolo a su grupo de
amigos. Los niños y las niñas se expresan a través de su cuerpo por medio del juego o la
música. El Salitre en sus políticas educativas incorpora esta dimensión fundamental para el
buen desarrollo de su personalidad al poder expresar los sentimientos y conocer su propio
cuerpo, por eso esta dimensión es implementada a través de las clases de educación física,
danzas, música, teniendo una intensidad horaria importante dentro el transcurso de la
semana, a lo cual los estudiantes reaccionan de manera positiva generando un interés
participativo; grado 5° se destaca de toda primaria en el interés de utilizar e introducir estos
elementos para su aprendizaje y su vida al ser de su agrado.
El lenguaje es importante para los estudiantes, ya que a través de él expresan
conocimientos e ideas sobre cosas, acontecimientos de sus vidas, estableciendo diálogos y
socializaciones que giran en su propio interés; pero principalmente se logró evidenciar en
la formación de vínculos afectivos y emocionales que se distinguen a través de la
comunicación lo que les permite expresar su autonomía y defender sus posturas en los
diferentes temas mediante el uso de lenguaje verbal, kinestésico y escritural.
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2

Situación problema

Esta propuesta surgió por el proceso formativo de la licenciatura. El aporte de algunos
seminarios como Socialización I-II, Práctica I y Desarrollo Socio- Afectivo, asignaturas
que posibilitaron diferentes aproximaciones al concepto de infancias, una categoría que se
distancia a las concepciones oficiales, ir más allá de la mirada adultocéntrica y repensar un
sujeto en potencia, dispuesto a leer las realidades de su contexto, de niños y niñas cercanos
a su proceso de configuración e identificación como sujetos.
Estos últimos, puntualizan en la forma en que el niño se define como un sujeto
participativo, potente y capaz para aportar a su realidad cercana, son estudiantes entre
edades de 9 a 15 años, que empiezan a reconocerse como miembros de una familia, de una
escuela y de la sociedad. Sin embargo, como maestras en formación se cuestiona la manera
en que se ve este niño, ¿Cuál es su relación con los entornos cercanos? ¿Con quiénes se
identifica? ¿Qué recuerdos le configuran? ¿Cómo repercute la afectividad en la formación
de vínculos?
Estos interrogantes, ligados a la experiencia de la práctica pedagógica, ahondaron e
hicieron apertura a otras inquietudes que se evidenciaron al ingresar al espacio de
profundización (VII-X semestre), ya que al hablar de vínculos, emociones e interacciones
se está dialogando con la infancia y la construcción que se le da a cada uno en su contexto,
por lo que se entendió la importancia de investigar y aportar en los sucesos sociales de los
cuales los niños y las niñas son parte. Con esto, cabe resaltar que el proceso siempre se dio
por medio del debate y la reflexión pedagógica, allí se cuestiona la formación social,
política e histórica de los infantes, mostrando lecturas amplias y extensas que extrapolan y
detallan las circunstancias vividas, las experiencias y relaciones.
Por lo tanto, en la práctica pedagógica y en la observación participativa se evidenció
que, el trabajo colectivo permite rememorar momentos significativos para cada niño y niña,
siendo esto importante para reconocer los vínculos afectivos. En las sesiones efectuadas, en
los acercamientos y conversaciones, se visibilizó que en la escuela se trabaja poco lo
colectivo, por el contrario, se profundiza en los contenidos curriculares de manera
individual sin detenerse a observar lo que pasa día a día con los y las estudiantes, dejando
de lado sus cotidianidades, sus formas de relacionarse, dinámicas familiares y escolares;
pasando por alto la importancia de los momentos que ocurren fuera del aula y que afectan a
estos sujetos.
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Lo anterior da respuesta a las dinámicas que el sistema educativo ha impuesto desde la
concepción de una escuela tradicional, utilizando mecanismos de control y vigilancia
pretendiendo así emplear unos medios o dispositivos para el buen encausamiento como lo
nombra Foucault (2002), en los cuales el adulto ejerce un control intenso y continuo de
manera que la conducta de los niños fuese transformada para homogeneizarlos y así ser
productivos a las exigencias del sistema. Para Santos (1988), lo anterior obedece a una
patología educativa que enferma al sistema escolar, según el autor, existen unos síntomas
que hacen referencia a los mecanismos de control. La evaluación, el castigo, la etiqueta se
convierte en una estrategia que elimina los espacios de escucha y reflexión.
Debido a este control, en algunas ocasiones se pierden de vista las emociones que están
inmersas en el aula y que responden a dinámicas internas y externas de la vida del niño.
Como afirma Bericat (2012) citando a Brody (1999), “las emociones son vistas como
sistemas motivacionales con componentes fisiológicos, conductuales, experienciales y
cognitivos que tienen una validez positiva o negativa” (Pág. 2), para el sujeto con distinta
intensidad y suele generarse por situaciones interpersonales, por ello cada alumno llega con
una conducta distinta y desde luego el maestro también.
Lo anterior, evidencia una necesidad en la escuela por reconocer estrategias que
favorezcan a estas interacciones promoviendo temas como lo es la resolución de problemas,
semejanzas y diferencias de saberes culturales, gustos musicales, entre otras cosas, que
permiten generar respeto por las diferencias que puedan existir.
De igual forma, emergen interrogantes, que cuestionan el vínculo familiar y sus
necesidades, incertidumbres y emociones que atraviesan a estos estudiantes; en este sentido
es necesario reconocer cómo otros sujetos y el entorno en el cual conviven los niños y las
niñas potencian a los mismos, reconociendo así, la importancia del diálogo y la reflexión
sobre la configuración de sus memorias.
Ante este panorama, se planteó la siguiente pregunta problema: ¿Qué aspectos de la
memoria colectiva aportan a la formación de niños y niñas de 4° y 5° de la Institución
Educativa Rural Departamental El Salitre?
Y a manera de complemento, el siguiente trabajo se fundamenta desde las siguientes
preguntas orientadoras:
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¿Cómo los vínculos y las prácticas familiares permiten reflexionar y acercar al niño
a su historia de vida?



¿Son significativos los vínculos y relaciones que establecen los niños con su
contexto escolar? ¿Estos aportan a la configuración de memoria colectiva?



¿Por qué el recuerdo es importante para la configuración de la memoria colectiva en
niños de básica primaria?

2.1

Objetivo general
Aportar al fortalecimiento de la memoria colectiva a partir del desarrollo de una

propuesta pedagógica implementada con los niños y niñas de 4° y 5° de la Institución
Educativa Rural y Departamental El Salitre
2.2

Objetivos específicos


Comprender la importancia de las costumbres y tradiciones para la configuración de
la memoria colectiva.



Reconocer cómo la escuela, la familia y la comunidad contribuyen a los marcos
sociales y la configuración de la memoria colectiva en los niños y niñas de primaria.



Construir por medio de narrativas los acontecimientos significativos que aportan a
la memoria colectiva de los niños y niñas de 4° y 5°.
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3

Marco conceptual

El presente capítulo muestra una revisión bibliográfica de los conceptos generales que
sustentan la propuesta pedagógica. De ahí que se aborde de lo general a lo particular,
teniendo en cuenta cómo la memoria colectiva hace aportes al fortalecimiento de vínculos
afectivos, además, cómo estas posibilitan al sujeto niño a reconocer su historicidad y con
ello aprovechar su pasado como elemento de aprendizaje para el futuro.
De este modo, entra en diálogo con los diferentes conceptos que son parte de la
propuesta pedagógica, los cuales permiten abordar y fundamentar las acciones pedagógicas
que se llevaron a cabo en las sesiones de trabajo en el IERD El Salitre, teniendo como eje
principal la memoria colectiva y cómo esta aporta al fortalecimiento de vínculos afectivos.
De esta manera se encuentra en un primer momento el concepto de memoria desde dos
perspectivas:1) la memoria como proceso cognitivo, 2) la perspectiva histórico- cultural,
por último, se encuentra el apartado de memoria colectiva el cual vislumbra las nociones
pertinentes para el desarrollo de la propuesta.
En este eje se puede observar y acercar a una noción de memoria, algo distante a las
realidades y dinámicas escolares, analizar qué de sus elementos aportan al fortalecimiento
de vínculos afectivos teniendo en cuenta unas realidades, contextos y vivencias que dotan al
niño y a la niña de unos factores importantes para su desarrollo, aspectos que se abordan
más adelante. En este sentido, el marco conceptual tiene en cuenta los fundamentos
centrales que estudiosos en el tema como Halbwachs (2004), Jelin (2002), Ricoeur 2002),
Carretero (2006), Ortega (2014), Vélez (2014), Bartlett (1932) permiten comprender cómo
enuncia la subjetividad del niño y como esto contribuye a reconocerlos.
A continuación, se dará apertura al reconocimiento del concepto de memoria siendo
el eje principal para la propuesta diseñada.
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3.1

Memoria
La memoria es el diario que todos llevamos con nosotros
Oscar Wilde

Aproximar a la noción de memoria, invita a reconocer que este proceso posibilita la
codificación de recuerdos acontecidos en el pasado, pero sobre todo entender cómo los
acontecimientos del pasado y la reconstrucción del recuerdo contribuyen a transformar al
individuo, puesto que si se reconoce la historicidad del mismo, este puede participar y
modificar la historia en la cual opera continuamente, siguiendo Álzate, Espinal, Serna &
Torres (2018), quienes citan a Gutiérrez & Fernández (2010), afirman que los recuerdos
que toma el sujeto son elementos que conforman su identidad y pensarlos de manera
relevante aportan a la misma, ya que se da nuevamente un significado.
En este sentido Jauregui & Razumiejczyk (2011), en su texto Memoria y aprendizaje:
una revisión de los aportes cognitivos, define memoria como la capacidad de adquirir
información que surge de actividades realizadas por el sujeto, las cuales se almacenan en la
mente pasando por diferentes capacidades mentales, permitiendo al individuo guardar
ciertas eventualidades que se pueden recuperar a partir de los recuerdos, los cuales
necesariamente se vinculan a unas experiencias que lo dotan de emociones y sentimientos
que se evocan en el momento de rememorar, cuando no se logra recuperar la información
suele olvidarse y esto puede suceder porque el estímulo se va desapareciendo y no deja
huella en la memoria.
Por ende, a continuación, se nombra la perspectiva de la memoria como un proceso
cognitivo, que da pie para entender el desarrollo por el cual pasa la memoria, afectando al
sujeto en el ámbito social e individual. Desde esta perspectiva además se puede comprender
el proceso por el cual pasa el recuerdo para posteriormente construir la memoria colectiva
por medio del lenguaje.
3.1.1

Memoria como un proceso cognitivo.

Desde una perspectiva psicológica Castillero (s. f) menciona a Robert Brown (1977),
psicólogo estadounidense quien establece dos aspectos en la memoria a nivel cognitivo, el
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primer tipo de memoria consiste en que un acontecimiento deja una huella de memoria a
consecuencia de que este suceso tuvo un impacto en el sujeto, siendo este significativo
(negativo o positivo); generalmente acompañado de una carga emocional la cual posibilita
que esa huella de memoria se fortalezca y pueda ser recordada incluso por el resto de su
vida, por ejemplo, el primer día de colegio, nacimiento de un hermano, fallecimiento de un
ser querido, entre otros; en el segundo tipo de memoria se encuentra el recuerdo
compartido, el cual se construye con hechos a nivel colectivo, ejemplo, asesinato de Galán,
victoria de partido de fútbol, desastre natural, entre otros. Por el contrario, el suceso que no
tuvo mayor trascendencia se olvida rápidamente porque la estimulación neuronal no fue
suficiente para hallar la importancia de este.
Debido a lo anterior fue necesario acercarse a dos teorías que pueden explicar mejor
por qué ocurre esto en la memoria, en cuanto al recordar y el olvidar para ello se toma
desde la mirada psicológica, las cuales exponen lo siguiente:
1.Teoría de la repetición: para explicar lo que sucede en esta teoría Montealegre
(2003) alude a Hermann (1898), psicólogo alemán que estudia la memoria como un
mecanismo sistemático que requiere solo la actividad de la repetición, de manera que los
datos adquiridos se logren asociar entre sí; de aquí se desprende un método de enseñanza en
la escuela silábicamente, pues para el autor, fragmentar las palabras y aprenderse de
memoria a través de la repetición (planas- dictados) era la metodología más pertinente, con
esto también lograría adquirir la fonética de cada vocal y consonante.
2. Teoría de los esquemas Hermann (1898): Estas son representaciones mentales que
se forman conforme a las experiencias que se ha vivido en el pasado, formando un
conocimiento respecto a un objeto, persona u acontecimiento; Bartlett (1995) sostiene que
el recuerdo es un proceso reconstructivo, ya que interviene los esquemas construidos, más
los datos concretos que se intentan recordar, es decir, el sujeto configura el recuerdo
dependiendo la capacidad mental que le permite suscitar del acontecimiento y las
concepciones percibidas por el medio (cultura-sociedad).
En este sentido, la rememoración está enmarcada por unos parámetros que brindan
sentido a los acontecimientos ocurridos, retomando el texto de Álzate y otros (2018)
quienes citan a Sosenski (2012), mencionando que el orden en que el recuerdo organiza los
hechos no es exacto pues el sujeto posibilita un encuentro entre el pasado y el presente,
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afectando la realidad del sujeto y con ello su accionar en el momento de la narración. Es
por esto por lo que la memoria empieza a formarse como un factor fundamental para la
construcción del sujeto, pero ¿cómo es que ocurre este proceso? a continuación, se describe
cómo los eventos y las emocionalidades se vinculan, para establecer un ejercicio de
memoria.
Es necesario hacer hincapié entre los episodios acontecidos y las emociones que
suscitan, pues el recuerdo trae consigo una emoción ya sea negativa o positiva debido a que
ésta le da la carga afectiva al suceso para que sea significativa y pueda rememorarse. Por
ello desde una perspectiva biológica la memoria hace parte de las funciones principales del
cerebro, siendo esta la capacidad de retener y evocar recuerdos del pasado; dicho asunto
por el cual atraviesan todos los seres humanos desde que son concebidos, según Gómez
(2012) en el texto Procesos psicológicos básicos, se inicia con la percepción consciente o
inconsciente de la información dada por el entorno, la cual es codificada a partir de
significaciones que posibilitan el sentido al recuerdo, para que posteriormente pueda ser
traído al presente siendo resignificada por el sujeto; es así, que es posible afirmar que solo
se recuerda lo que fue importante para nosotros, en el caso contrario si no fue significativo
o estos recuerdos tienen un origen doloroso se procederá al silencio y el olvido parcial o
definitivo.
El autor refiere a Hernández (2012), aclarando qué pasa al momento de guardar los
recuerdos, qué aspectos interfieren en el ejercicio de la memoria, teniendo como principio
tres fases por las que pasa esta desde el momento que sucedió el acontecimiento hasta el
presente en el que se recuerda:
- La codificación: el hecho a medida que va transcurriendo, el sujeto lo va
percibiendo mediante sus sentidos, para posteriormente significarlo y apropiarlo
(Hernández, 2012).
-Retención- almacenamiento: en esta fase, la información ocupa un lugar en la
conciencia, ya que de lo contrario puede perderse los recuerdos y posibilitar el olvido, es
aquí donde dicha información se mantendrá conservada por determinado tiempo, teniendo
en cuenta si la información recolectada fue relevante para el sujeto, tanto en significado
como si es funcional para el mismo. A partir de lo anterior el acontecimiento se apropia de
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un espacio en la memoria, el cual se compone de tres estructuras donde puede ser guardada
la información, estas serán abordadas más adelante (Hernández, 2012).
- Recuperación: de esta manera el sujeto puede acceder a los acontecimientos del
pasado, que han sido almacenados en las diferentes estructuras de memoria, dependiendo
de su importancia. Por su parte, recordar la información hará parte de un proceso activo del
sujeto ya que se hace de manera voluntaria y consciente (Hernández, 2012).
En párrafos anteriores se identifica qué pasos sigue el individuo para conservar los
acontecimientos significativos de él, ahora bien, hay que reconocer las tres estructuras
donde se guarda la memoria del sujeto, teniendo cuenta que dichas fases son: memoria a
corto plazo, memoria a largo plazo y memoria sensorial estas se definen así:


Memoria a corto plazo (MCP): también conocida como memoria de trabajo, donde
el sujeto tiene un papel activo en el proceso de recordar. De esta manera, se ha de
retener algunos elementos durante un determinado tiempo, esto sucede antes de ser
almacenada u olvidado definitivamente un acontecimiento.



Memoria a largo plazo (MLP): además de contener la información relevante para el
sujeto, esta aporta a procesos psicológicos más complejos, pero su finalidad es
adquirir información de la memoria y representarla mentalmente.



Memoria sensorial (MS): esta memoria es el primer filtro por el cual pasa todos los
hechos que vive un sujeto, así las sensaciones y la emocionalidad permite que el
hecho permanezca de manera breve o desvanecerse de inmediato. En pocas palabras
es la encargada de mantener por períodos cortos la información que los sentidos
perciben (Hernández, 2012).
En este sentido, gracias a las fases mencionadas de la memoria se puede evidenciar la

relación que existe entre las emociones y el evocar un recuerdo, ya que a partir de estas se
produce una impresión sobre el sujeto, creando un recuerdo significativo, que tiene como
consecuencia recordar fácilmente los sucesos del pasado, pues el intercambio de recuerdos
y experiencias posibilitan al niño para construirse en sociedad a partir de los otros y con
otros, puesto que los recuerdos que se toman son parte de la identidad del sujeto que le han
dado significados a su vida y cuando los rememora vuelve a dotarlos de sentido, así
siguiendo a Halbwachs (2002), el niño es un autor que se apropia de sus recuerdos, donde

42

su subjetividad le permite valorar las vivencias sociales como experiencias propias y dan
evidencia de que son parte de su identidad.
3.1.2

La memoria desde una perspectiva histórico-cultural

Al retomar los párrafos anteriores, se puede observar que la construcción de la
memoria empieza individualmente a partir del almacenamiento y codificación de las
experiencias colectivas, en este sentido es que se hace necesario entender cómo la memoria
se vincula en la cultura afectando al individuo.
Por ello desde la perspectiva histórico-cultural, se reconoce al individuo desde el
ámbito social, teniendo de esta manera como objetivo construir una identidad y/o arraigo
social, que permea directamente al sujeto a partir de su historicidad. En este sentido,
entender la memoria desde una perspectiva histórico-cultural, nos obliga hacer referencia
directamente a que el sujeto está en una constante interacción con su entorno y otros
individuos, aspecto que se logra en las actividades sociales compartidas, según Puertas
(2007), el vínculo se puede observar a partir de diferentes “niveles de análisis de la
realidad” desde donde se logra leer el lazo de lo individual a lo colectivo, ya que es a partir
de estos niveles donde el niño se va formando para convivir en sociedad, los cuales son
dotados por las personas que interactúa con él en el entorno, estos son:

Niveles de
análisis de
la realidad

Nivel
interindivi
dual

•Esta ha de marcar una diferencia
en el sujeto, ya que aporta en
temas básicos como, la
motivación, la identidad social,
percepciones, actitudes, entre
otras.

Nivel grupal

•Trabaja el niño como un ser
social que convive y comparte
con otros.

Nivel
comunitario

•Este ubica la actividad del
sujeto (acciones y
pensamientos) en un marco
más amplio incluyendo lo
político, la comunidad, la
familia, la percepción social,
interacción social.
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Gráfico 3: Niveles de anàlisis de la realidad.
Fuente: Puertas, 2007.

Es decir, si bien la configuración como sujetos inicia desde un nivel individual esta
entra en interacción con un aspecto grupal y colectivo, enfrentando dinámicas sociales
posibilitando así el intercambio con los otros, además de la influencia y participación de los
demás aportando a la socialización propia que construye procesos de cognición, prácticas
sociales, afectividad, entre otras; por ello desde la perspectiva sociocultural se puede
identificar las particularidades de los sujetos por coordenadas históricas, geográficas,
culturales y personales que hacen a cada individuo una persona diferente, única e
irrepetible, pero que a su vez lo constituye como parte de una sociedad en común, puesto
que es a través de dichas experiencias sociales las que le permiten negociar significados en
forma coherente con la cultura en la cual está inmerso.
Por otro lado Patiño (2007), en su texto aportes del enfoque histórico cultural para la
enseñanza retomando a Vygotsky (1968), afirma que los sujetos nacen con unas
características biológicas establecidas las cuales les permiten reaccionar a ciertos estímulos
naturales, por ejemplo la necesidad de alimentarse, necesidades fisiológicas, los reflejos y
el proceso motriz, sin embargo estos no son suficientes para que el sujeto responda a las
dinámicas sociales, es decir los elementos compartidos socialmente como el interactuar un
territorio, un tiempo, unas características culturales, compartir una generación, un nombre
influyen de manera significativa para que el individuo forjé su conducta y con ella
establezca una identidad la cual lo caracterizará y le dará una autenticidad distinta al otro,
permeada del mundo exterior el cual se manifiesta por medio de la comunicación.
Por lo anterior, el lenguaje desde la perspectiva Vygotskyana es fundamental para los
sujetos, ya que es el medio de expresión que permite la transmisión de creencias,
tradiciones sociales que el individuo está interactuando constantemente, entendiendo que
existen otros medios de expresión simbólicos en el cual él reconoce y aprende de los
lugares en el que participa desde el momento en el que nace; es por este motivo que los
sujetos empiezan a comprender dicho proceso simbólico el cual está directamente
relacionado con la interacción social con los otros, Patiño (2007) plantea que

“el

aprendizaje sociocultural a partir de signos o símbolos, como el lenguaje, es el mediador
que explica la relación dialéctica existente entre los procesos individuales y sociales.” (pág.
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54), es por esto que se evidencia la importancia del lenguaje para la configuración de la
personalidad o identidad en los niños, teniendo como consecuencia que el proceso
lingüístico sea el mediador para dar voz a la memoria que tiene el sujeto.
Retomando al lenguaje como proceso comunicador y posibilitador de interacción del
niño y la niña con el entorno, se logra evidenciar que a partir de allí se empieza a construir
la identidad individual del sujeto, pues este aporta a la construcción de sí mismo
atribuyendo un significado a través de los signos y símbolos de la cultura. Siguiendo a
Covarrubias & Cuevas (2008), en su

ejercicio investigativo

la perspectiva histórico

cultural del desarrollo y la construcción de la esfera afectivo- motivacional plantean que
“la toma de conciencia le permite al niño relacionarse de manera diferencial con el medio y
verse como semejante y simultáneamente diferente en el proceso de desarrollo” (Párr. 15 ),
debido a esto el sujeto empieza a tener conciencia de los lugares, de las personas, las
comidas, los aromas, la música lo que les suscita una carga afectiva, puesto que al
interactuar con el pasado estas son re significadas, dotando al sujeto una nueva impresión
acerca del acontecimiento, brindando la posibilidad de que la memoria se cambie con el
individuo.
Así mismo González (2016) cita a Noguera (2005) expone lo siguiente:
Los objetos que le dan sentido a un lugar y una carga afectiva adquieren otro estatus
desde el orden simbólico; se convierten en autobiografías y señalamientos de lugares
habitados y de enunciación de la memoria; es decir, los objetos terminan siendo
representaciones de la historia personal y colectiva y vehículos para volver a ver y recorrer
el territorio. Son la brújula y la guía de regreso para encontrar el camino hacia lo ya
habitado. (Pág.59)
Desde la cita anterior, se puede identificar como los seres humanos utilizan el objeto
como portador de memoria atribuyéndole un significado, pues logra transmitir un recuerdo
y con ello una emoción, la cual se puede compartir por medio de narraciones o diálogos
para que los otros puedan reconocer la cultura y las tradiciones de los sujetos. Por ello, la
importancia de la relación y exploración con los otros en el mundo exterior, porque es a
partir del reconocimiento que hace el niño de su entorno de donde va adquiriendo
significados para desenvolverse en el mismo, favoreciendo a la configuración de su
subjetividad.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que factores como el recuerdo, las
emociones, los objetos, aportan a la construcción de memoria, pues estos han de intervenir
principalmente en los procesos de las relaciones sociales, los códigos culturales, las
condiciones económicas y su historicidad, así el sujeto puede continuamente apropiar sus
experiencias brindándoles una reflexión y dotándolas además de un significado, para que
estas posteriormente puedan ser utilizadas por la conciencia para fortalecer su aprendizaje y
contribuir tanto a la formación de identidad como a la formación del individuo, con esto
último, se ha de notar que los niños y las niñas al tener una carga socio-histórica se han de
adscribir en un discurso social, permeando su pensamiento y formas de actuar con el
mundo, teniendo como consecuencia que sus memorias sean mediadas por variables
sociales.
3.2

Memoria colectiva


¿Qué es la memoria colectiva?

El ejercicio de hacer memoria en las últimas décadas ha tomado cada vez más fuerza
en las sociedades contemporáneas, dinamizando procesos culturales y políticos, pero sobre
todo empoderando a los sujetos para significar y reivindicar su pasado, es así como la
memoria involucra una construcción conjunta, siguiendo a Jelin (2002), es un entretejido de
“recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos. Hay en juegos saberes, pero
también hay emociones, y hay también huecos y fracturas” (Pág. 17), este tejido ayuda al
sujeto a configurar su identidad pues de esa manera adquiere experiencias que necesita
expresar con los otros a través del lenguaje y que se convierten en memoria individual para
luego compartirlas en grupo y convertirse en memoria colectiva destacando lo más
significativo y las cosas en común del grupo.
Lo anterior afirma que, los sujetos viven en sociedad, es decir hacen parte de un
colectivo que aporta a su configuración como sujeto a partir de la construcción y
conservación de memoria. Es por ello que estos individuos transitan por varios sucesos a lo
largo de su vida, esto gracias al entorno y a las personas con las cuales convive,
permitiendo que las acciones que realiza el sujeto en el tiempo dejan huellas en él y en los
otros y es así que en el presente se puede llegar a recordar algunos sucesos en particular
pues lo que se recuerda con facilidad sucede porque fue significativo de tal manera se
enmarca, se esquematiza y se narra por la persona o grupo. Halbwachs (2004) menciona “es
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en la sociedad donde normalmente el hombre adquiere sus recuerdos, es allí donde los
evoca, los reconoce y los localiza” (Pág.69), lo dicho hasta el momento deja ver la
importancia que tienen las relaciones con los otros en el entorno, puesto que cada individuo
cuenta con una memoria individual que se caracteriza por los elementos sociales en que se
construye, mantiene y comunica el conocimiento social y es por esto que aporta a la
formación de una memoria colectiva, estas entrelazadas por unos puntos de referencia
teniendo una relación recíproca.
Por ello se puede entender la memoria colectiva, como un tejido de tradiciones y
memorias individuales que reconocen las huellas dejadas por los acontecimientos de la
historia ocurridas en las sociedades, puesto que es en esta donde el ser humano adquiere sus
recuerdos, en este sentido cabe reconocer que lo que se recuerda se hace mediante el uso de
relatos de otros y en algunas ocasiones a partir de celebraciones públicas, ritos o fiestas
populares que ocurren en ciertos espacios y que permiten que se den recuerdos compartidos
entre las personas que participaron de ese momento, además cada acontecimiento cuenta
con unos puntos de referencia como lo son los objetos, documentos, entre otros, que
contribuyen a evocar los recuerdos; el hacer memoria se apoya en las experiencias dadas y
lo que en ellas se ha brindado para que sea significativo el recordar el pasado al presente.
Es decir, retomando la memoria en su dimensión social y narrativa se logra definir, de
acuerdo con Jelin (2002), desde tres fundamentos esenciales: quién, qué, cómo (cuándo
recuerda y olvida) los cuales hacen del recuerdo un acontecimiento válido para el sujeto y
con él puede justificar lo que pasó. La autora explica que sucede en los fundamentos, en el
quien hace referencia a la persona que fue testigo y narra el suceso y para ello decide las
formas de recordar; el qué, responde al acontecimiento como tal, se selecciona qué es lo
que va a contar y el cómo, ya hace referencia a los detalles del suceso basándose en unos
puntos de referencia como lo son el ambiente, los objetos, los aromas, los sonidos.
Por eso el ser humano reconstruye la memoria gracias a distintos hechos
significativos que son transmitidos por diferentes medios tales como narrativas, fotografías,
pinturas o textos que han dejado antecesores y que dejan de ser memoria individual para
convertirse en memoria colectiva, la cual hace que se dé sentido gracias al reconocimiento
que se le da por parte del transmisor al receptor en donde el sujeto que desea dejar un
mensaje le da un valor histórico o cultural que puede ser

rememorado por aquellos
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interesados en reconocerla trayendo al presente el pasado que aconteció un hecho
significativo siendo este relacionado con el futuro. Herrera y Merchán (2012)
Una referencia ineludible para hablar de estos procesos colectivos de construcción de
memoria es Maurice Halbwachs (2004) quien propuso la noción de "memoria colectiva"
para definir esta desde una perspectiva social. Según este autor, no se recuerda solo, sino
con ayuda de los recuerdos de los demás, así los recuerdos se nutren de relatos contados por
otros y se encuentran inscritos en relatos colectivos que se refuerzan en conmemoraciones y
celebraciones públicas. En consecuencia, la memoria colectiva propicia espacios de
reconstrucción del pasado en el presente, a partir de narrativas y procesos de significación
transmitiendo y dejando huella en un grupo social:
La memoria colectiva obtiene su fuerza y duración al apoyarse en un conjunto de hombres,
son los individuos los que la recuerdan, como miembros del grupo. De este amasijo de recuerdos
comunes, que se basan unos en otros, no todos tendrán la misma intensidad en cada uno de ellos.
(Halbwachs, 2004, Pág. 50)

Es así como se puede afirmar que los recuerdos varían en tanto que, cada individuo
no recuerda de la misma manera que otro; si bien los hechos son compartidos ya que se
vivió una misma experiencia, cada miembro recrea diferentes acontecimientos puesto que
este le imprimió una significación diferente. La memoria colectiva tiene su génesis en lo
social, pero es tan potente que tiene la suficiente capacidad de transformar visiones
personales.
Por esta razón, se describe que el ejercicio de memoria permite reconstruir un
acontecimiento y este es cargado de sentido por el sujeto ya que no se recuerda cualquier
cosa, se rememora la impresión que esta dejo tanto como para la persona como para el
grupo, Carretero (2006) alude que el individuo realiza procesos de recuerdo y de olvido que
se producen en colectividades y que se apoyan en instrumentos que intervienen como
material, guía o sustento para que puedan ser rememorados, estos pueden llegar a
representar ese pasado que se desea recuperar, pero también el sujeto decide que olvidar o
no, ya sea porque fue doloroso o irrelevante. Por lo anterior, la memoria se considera
dinámica, porque permite al sujeto o grupo decidir el qué evocar y qué olvidar.
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Ahora bien, se puede observar que la memoria colectiva surge de acontecimientos del
pasado en la construcción de sucesos en el presente, pero ¿Qué se entiende por
acontecimiento y recuerdo? ¿Qué es un olvido? ¿Qué es el silencio y por qué se da?


¿Qué es un acontecimiento?

La RAE (2018), define el concepto de acontecimiento como el “hecho o suceso,
especialmente cuando reviste cierta importancia”, en este sentido el acontecer ha de
caracterizarse principalmente por un marco temporal y espacial, es decir para que este
pueda desenvolverse requiere de un lugar en el cual darse pero sobre todo de un tiempo
(una hora, día, año, etc.); así mismo este contiene un significado profundo para
determinados sujetos, ya que eso que sucede tiene un carácter trascendental que va
modificando o afectando a los sujetos o una comunidad.
Ahora bien, cuando se hace memoria con otros, se está reelaborando un momento del
pasado en el presente mediante el acto de narrar, en consecuencia, se está produciendo a la
vez otro, es decir al recordar eso del pasado en él ahora se está resignificando dicho suceso,
siendo este dotado de un nuevo significado sobre el acontecimiento ocurrido. Es así, que la
memoria colectiva ha de constituirse por eventos que constantemente son construidos y
modificados en el presente, esto a partir del individuo y del colectivo.
Es necesario mencionar que la memoria colectiva tiene ciertas transformaciones
frente a la experiencia que brinda los grupos teniendo como consecuencia que la impresión
cambie, esto sucede porque a medida que pasan los días la perspectiva del sujeto es
diferente, no es igual como vive un niño la navidad a cómo la vive cuando es adulto, con
este claro ejemplo se puede evidenciar que al transcurrir el tiempo el sujeto transforma su
impresión frente a un suceso esto a partir de todas las relaciones que se generaron en grupo
y que se van reelaborando en el tiempo y el espacio, por ello Ricoeur (2000), alude que el
sujeto selecciona una variedad de acontecimientos que son recordables, el cual no son
repetibles en su accionar aunque se intente.
Teniendo claro qué es un acontecimiento es necesario reconocer la importancia del
recuerdo para el proceso de memoria colectiva.


¿Qué es el recuerdo?
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El recuerdo es una reconstrucción del pasado con ayuda de datos tomados del
presente, siguiendo a Jelin (2002), en su libro los trabajos de la memoria retoma a Moliner
(1998), diciendo que evocar es retener cosas en la mente que son significativas para el
sujeto, pero no es posible hacer memoria solos, se necesita de los otros y de los códigos
culturales compartidos; para que se den los recuerdos es necesario entender que se
transmiten a partir de los testimonios y estos tienen un componente emocional y subjetivo,
por ende es importante la escucha, ya que es la calidad y el respeto por la subjetividad del
otro, no se podría compartir sin la presencia del receptor, aludiendo a la autora (2002),
“cuando se abre el diálogo entre quien habla y quien escucha, éstos comienzan a nombrar, a
dar sentido, a construir memorias.” (Pág. 84), por lo que en el proceso de memoria se
reconstruye los sucesos vividos y cuando no se reconstruyen se convierten en olvidos.
Por su parte, menciona Ricoeur (2000), que el rememorar es un trabajo intelectual
donde se examina de muchos acontecimientos los más importantes, los cuales se
entrecruzan con lo afectivo, lo que permite al sujeto no olvidar, en sus palabras “el
momento de la rememoración es, pues, el del reconocimiento” (Pág. 62) y este lo hace a
través de la memoria la cual se trasmite por medio de las narrativas. Para recordar se
necesita del tiempo, porque es a través de un intervalo temporal que ocurre la primera
impresión que hace referencia al acontecimiento para luego retornar lo ocurrido, por ello el
autor menciona que las memorias son el fondo memorial que el sujeto tiene.
Los recuerdos son fundamentales en el ser humano, todos los poseen porque surgen
de alguna experiencia significativa ya sea positiva o negativa, se encuentran inmersos en la
memoria, pero hay cosas que se olvidan por no ser tan importantes. Pero ¿Por qué sucede
esto?


¿Qué es el olvido?

El olvido se explica a partir de la escases de significado que el sujeto le atribuye a un
suceso el cual parte de un tiempo y un espacio, siguiendo a Halbwachs (1992), para
recordar se toma unos puntos de referencia que ofrecen los marcos sociales, cuando estos
no están se convierten en material para olvidar, en palabras de Jelin (2002) “el olvido no es
ausencia o vacío es la presencia de esa ausencia, la representación de algo que estaba y ya
no está, borrada, silenciada o negada.” (Pág. 41), por lo que la memoria es selectiva pues al
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narrar escoge entre olvidar y silenciar, autores como Jelin (2002) y Ricoeur (2002)
nombran unos tipos de olvido los cuales se mencionan a continuación.
Olvido definitivo: responde a la desaparición de hechos y procesos del pasado,
producidos en el devenir histórico.
Olvido evasivo: este refleja el intento de no recordar algo que hiere al sujeto.
Olvido liberador: libera de la carga del pasado, para así mirar al futuro sin miedo y
sin rencores, la autora menciona que este es necesario ya que permite ver las cosas sin la
carga del pasado. (Jelin, 2002)
El olvido según Ricoeur (2000), va en contra de la rememoración, pasando por una
destrucción de las huellas que deja el acontecimiento, este atraviesa dos pasos: el primero
busca y selecciona la información, el segundo logra identificar lo que se recuerda, cuando
esto no se logra se procede el olvido, porque queda en el primer momento por el hecho de
no encontrar lo que es memorable.
Estos conceptos serán claves para la propuesta pedagógica ya que gracias a este
reconocimiento teórico, se puede entender por qué hay cosas que se olvidan y que no se
evocan por las circunstancias ya mencionadas, por ende en las actividades desarrolladas
hay probabilidad de identificar estos olvidos; teniendo claro los tipos y su definición, es
necesario hablar de la otra cara de los olvidos, y son los silencios, estos los adopta el sujeto
por algún motivo en particular, los cuales ayudan a proteger la subjetividad del sujeto
puesto que de estos depende que los testimonios obtengan una identidad narrativa o no.


¿Qué es el silencio?

El silencio hace referencia a lo que calla o no desea narrar la persona, pero que
recuerda, a diferencia del olvido surge como un modo de gestión de identidad que esconde
el sujeto porque no quiere hacerlo público, ya que se expone a ser juzgado por los otros, por
ello Jelin (2002) menciona dos tipos de silencio el primero se refiere al silencio por hechos
traumáticos que el sujeto no ha podido superar, el segundo hace referencia al silencio para
resguardar su intimidad, aunque pueden darse casos donde la persona narre sin una
identidad narrativa, por lo tanto cuenta los hechos pero no se involucra en los
acontecimientos.
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Estos tipos de olvidos y de silencios son necesarios ya que transcurren en el sujeto
durante la vida, por lo que al hacer el proceso de memoria se esconden ciertos
acontecimientos que han sido dolorosos o que no quieren ser narrados frente a los otros. Ya
sea por una situación específica que lo hiere o porque simplemente protege su identidad.
Para finalizar se resalta la importancia de la memoria como un proceso, puesto que serán
sus vivencias el principal componente que aportará a la construcción y formación de su ser
y estas relaciones son brindadas por las personas con las que interactúa el niño desde su
nacimiento.
En consecuencia los acontecimientos en los sujetos son valiosos ya que gracias a las
experiencias que surgen de estos el niño logra retener cierta información que es
significativa y que posteriormente la recuerda, la silencia o la olvida, esto no sería posible
sin la presencia de los otros, ya que el proceso de memoria colectiva necesita de ellos para
construirse, por ello siguiendo a Halbwachs (2004) menciona unos marcos sociales que son
los posibilitadores de esta memoria porque dotan al niño de experiencias que traen consigo
una carga cultural, la cual permite la formación de su identidad, pero ¿Qué son los marcos
sociales?
3.2.1

Marcos sociales.

El mundo exterior nos brinda a través de la cultura y el contexto unas experiencias
que dotan de significados al sujeto, en este caso en el municipio de La Calera exactamente
en la escuela El Salitre el contexto aporta a la construcción de la identidad de sus
habitantes, Halbwachs (2004), afirma que “no puede existir ni vida ni pensamiento social
sin la presencia de uno o varios sistemas de convenciones” (Pág. 323), a través de una serie
de eventos, sucesos o acontecimientos que son guardados o preservados en algún tipo de
apoyo para que estos puedan ser recordados posteriormente. Este tipo de apoyo es lo que se
va a denominar marcos sociales.
El autor dará nombre y respuesta a estas convenciones proponiendo el concepto de
marcos sociales en 1925 con su obra maestra “Los marcos sociales de la memoria” (Les
cadressociaux de la mémorie), a partir del diálogo entre Henri Bergson (1896) y Emile
Durkheim (1912); este último concibe los marcos sociales como “categorías de
entendimiento” los cuales son marcos sólidos en los que se encuentra el pensamiento y las
relaciones que se dan en el mismo.
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Pero ¿Qué entendemos por marcos sociales?
Para Halbwachs (2004), los marcos sociales son “un sistema de algún modo estático
de fechas y lugares que nos lo representaremos en su conjunto cada vez que deseamos
localizar o recuperar un hecho” (Pág. 175), es decir estos marcos son unos contenedores
donde guardan los acontecimientos de un colectivo o una comunidad. Estos pueden acceder
al recuerdo y posibilita el ejercicio de memoria colectiva, ya que es a partir de ellos donde
la memoria puede reconstruir una imagen del pasado acorde a un determinado tiempo y
espacio.
Ahora bien, bajo la mirada de marcos sociales según Halbwachs, es necesario
entender esta noción desde diferentes miradas y poder relacionar este concepto en la
realidad para identificar como este se desarrolla y se muestra, permea o afecta en la
cotidianidad.
Mendoza (2015) alude a otros autores presentando nociones de los marcos sociales,
allí menciona a Barlett (1932), quien nombra a estos como Esquemas o contexto
organizador, se refiere a que las experiencias que tiene el sujeto toma significado a partir
de las vivencias pasadas, las cuales se nutren con el lenguaje por medio de lo que brinda la
cultura; del mismo modo Emile Durkheim (1912), los nombra como categorías de
entendimiento siendo estas como marcos sólidos que encierran el pensamiento, el autor
enfatiza en la importancia del conocimiento que adquiere el niño a partir de las experiencias
que tiene a partir de su entorno.
Por lo anterior, se comprende que los marcos sociales es la relación que tiene el
infante con los sujetos de su contexto (familia, escuela y comunidad), estos a su vez están
adheridos a unos puntos de referencia que son relevantes para construcción del recuerdo y
con ello aportar a la memoria colectiva.
Halbwachs (2004), inicialmente define dos macro categorías de marcos sociales:
marcos sociales de los grupos de pertenencia y marcos generales: tiempo, espacio y
lenguaje.
El primero de ellos (Grupos de pertenencia) contiene la colectividad de la familia, la
afectividad, lo religioso, las clases sociales y tradiciones. El autor hace un análisis, desde
cada subgrupo y no un análisis en general, ya que este no ve la sociedad como un todo.
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Por consiguiente, la familia la definirá a partir de una inscripción genealógica, donde
el linaje y el parentesco es lo más importante. En segundo lugar, el aspecto religioso, será
analizado como un dogma que permite diferenciar cultos y estructuras mediante los cuales,
los fieles organizaron sus recuerdos y por último en las clases sociales se ha de construir
memoria colectiva, que servirá de soporte para la historia de la sociedad. A continuación, se
ampliará los conceptos claves para la presente propuesta pedagógica y que responden a
estos marcos sociales expuestos por el autor.
La familia es un grupo trascendental, ahí, transcurre la infancia y se presentan las
primeras experiencias y significaciones del sujeto, lo que permite que los recuerdos estén
asociados con los integrantes que componen dicho linaje. Allí el niño es miembro de esa
agrupación por lo tanto reproduce ciertas costumbres y tradiciones que son particulares,
para Halbwachs (2004) “existen épocas, sucesos, fechas, personas que la familia coloca en
el primer plano de su historia y que los impone con mayor fuerza a sus miembros” (Pág.
190), esto surge a partir de los intercambios continuos y de los vínculos que se crean siendo
estos indisolubles.
En este sentido, los sujetos tienen para distinguir a cada miembro dos aspectos
importantes, siguiendo a Halbwachs (2004) el primero es “el parentesco que hace que cada
miembro de la familia ocupe una posición fija e irreducible a cualquier otra.” Y en segunda
instancia “el medio, es la costumbre de designar a aquel que ocupa esa posición por un
determinado nombre de persona” (Pág. 197). Lo anterior se hace evidente, pues en cada
núcleo de personas el individuo asume un parentesco (mamá, papá, hijos, nietos, etc.),
Estas formas de distinción aportan a diferenciar cuando en la familia hay dos personas con
el mismo nombre, aunque ellos sean homónimos, se diferencian por el rol que tiene cada
uno dentro de la familia. Incluso estas distinciones hacen apertura a los recuerdos, pues, al
encontrarse con un nombre similar en otro lugar que se relacione con el nombre de alguna
persona cercana, este ya evoca un significado.
Igualmente, aquí se ubica el rol que tienen los abuelos en cada grupo, ya que es una
representación importante en la transmisión de una serie de tradiciones y costumbres hacia
las generaciones futuras, pues por sus experiencias en el tiempo y en el espacio cuentan con
infinidad de recuerdos que hacen partícipe de su memoria individual y colectiva por lo
tanto es común encontrar que los abuelos narran esas historias; en este sentido casi siempre
los receptores son los nietos, ya que en la actualidad hay algunos casos en donde los padres
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de familia deben salir a trabajar y quedan a cargo de sus abuelos lo que da tiempo para que
surja una relación entre abuelo y nieto. Halbwachs (1925) lo argumenta de la siguiente
manera “…estos [los abuelos] comunican sus recuerdos a sus nietos de modo fragmentario
y temporalmente discontinuo, aprovechando las ocasiones que les concede la familia” (Pág.
233-234) por lo tanto, este miembro cumple un papel formativo y educador de la
continuidad de la experiencia colectiva de la familia llevando consigo una carga emocional
y afectiva cuando se comparten esas prácticas creando así unos vínculos familiares.
Por lo anterior Halbwachs (2004), realiza un puente entre el marco de pertenencia de
familia y afectividad2; pues allí convergen las relaciones que se tienen con las personas,
esta correlación no es de mayor impacto con todos, pues la empatía que existen entre las
personas varía según el vínculo. Siendo estos creados en los primeros años de vida con los
seres que rodean al niño, donde el adulto ofrece protección, otro aspecto es que se busca de
los involucrados una proximidad física la cual brinda seguridad y de donde surgen variedad
de emociones que son reflejadas posteriormente en los relatos, cabe aclarar que los vínculos
no sólo se generan en la infancia pues estos se pueden crear durante toda la vida con
algunas personas que se interactúa a partir de experiencias significativas que susciten en
diferentes espacios, siguiendo a Horno (2008) “el vínculo es una relación de dos, única e
insustituible (no es una característica de la persona sino de la relación), en la que ha habido
implicación afectiva, permanencia en el tiempo y en la que se ha generado un proyecto de
vida”(Pág. 305), por ende las relaciones con los otros son fundamentales para el sujeto, ya
que además de suscitar emociones y sentimientos, también fortalece aspectos de su ser
individual.
Los vínculos afectivos aportan a la salud y vida emocional, puesto que en los
primeros años de vida se ofrecen experiencias que pueden llegar a ser determinantes,
Martínez (2008) menciona que la interacción del niño en los espacios familiares y sociales
son fundamentales para su desarrollo emocional, pues es a partir de estas donde empiezan a
construir el apego con sus padres o cuidadores, debido a que es la etapa donde los niños y
las niñas necesitan de protección y seguridad para enfrentar el mundo, por ello Martínez
(2008) dice: “El apego como un vínculo afectivo que se forma con alguien especial, que
persiste en el tiempo, que hace que se tienda a buscar la proximidad con esa figura y que es
fácilmente observable” (pág.299).
2

Cabe resaltar que este, no se toma como tema central del presente trabajo, sin embargo involucra y
ejerce un aporte a grupos sociales como familia y escuela.
55

Por lo anterior, se puede considerar que el hablar de apego es hablar de vínculo
afectivo, pues se crea a partir del cómo nos relacionamos con los otros y de las experiencias
que son significativas, por ello perdura en el tiempo y se construye por la proximidad física
que se comparte, se reconoce que los vínculos afectivos van relacionados con el trato que le
brinde la madre o el cuidador el cual sea capaz de entender y aportarle al niño desde su
saber y afectividad, contribuyendo desde los procesos básicos como el hecho de saber y
enseñar a escuchar, preguntar, dar respuestas, brindar consejos, entre otras cosas que
puedan nutrir la configuración de subjetividad, ya que esta va hacer fundamental a la hora
de relacionarse con personas distintas a su familia. Halbwachs (2004), considera que la
familia es un marco de pertenencia, pues es allí donde el niño y la niña empiezan construir
su memoria a partir de la vivencia de las experiencias con otros y de sí mismo.
Así pues, las interacciones son importantes desde el primer encuentro con la madre
pues allí, el infante hace un reconocimiento de los integrantes que conforman su grupo
familiar, para luego entender que forma parte de un contexto y que al ir creciendo es
necesario relacionarse con otros en distintos espacios de socialización como lo es la
escuela, el barrio, el trabajo, entre otros, por ello el vínculo afectivo que brindan las
personas que lo rodean en primer instancia (familia) serán la base para formarse como
sujeto y de ahí comprender que cuenta con ciertas características físicas y emocionales que
lo hacen diferente a los otros, en palabras de Martínez (2008) ”En esta interacción con el
mundo exterior y a través de las respuestas y disponibilidad de las figuras de apego, va
construyendo las representaciones mentales de sí mismo y de los demás.”(Pág.300). Por
esto lo afectivo es importante en todo ser humano, se podría decir que las actitudes
emocionales son secuelas de los vínculos que se desarrollan durante toda la vida con
diferentes personas.
De este modo, los vínculos se expresan a través de acciones que nutren ese lazo
afectivo como los son los abrazos, las caricias, los besos, las palabras (te quiero, te amo,
gracias, etc.) Por ende, las palabras significan y evocan sentimientos y emociones pues el
relato reconoce esos sentires y los comunica y van ligados de referentes como lo son el
espacio y el tiempo como marcos sociales generales y es por ello que cuando se narra se
evoca lo afectivo y esto responde a la memoria que crea cada sujeto de algo que es
significativo para él, cuando recordamos un suceso, Vásquez (2001), menciona:
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No es una simple cuestión de la implicación de estados y humores emocionales. Se trata de
que el afecto es un marcador principal de significado de porque las cosas importan a la gente,
de que es lo que las hace recordables o dignas de hablar sobre ellas. (Pág. 120)

Los individuos se relacionan porque la interacción humana permite compartir e
intercambiar ideas a través del lenguaje, el cual posibilita el poder comunicarse. Hay que
tener en cuenta que el lenguaje no verbal es fundamental, para la expresión de ideas,
sentimientos y recuerdos, por ello el lenguaje kinésico será valioso puesto que el cuerpo
permitirá reconocer el significado que los otros ofrecen a la historia del sujeto y que puede
marcar su memoria, un significado que puede ser recordado a través de una palabra, de un
objeto, de un suceso, etc. Lo veraz es que se rememora porque son significativos y se
reviven por unos puntos de apoyo como los objetos que estaban presentes en dicho
momento, el espacio, el tiempo ambiental, etc. como afirma Mendoza (2005) citando a
Bartlett (1932)
[...] Cuando se pide a un sujeto que recuerde, muy a menudo lo primero que surge es algo de
la índole de una actitud; el recuerdo es, por tanto, una construcción en gran parte basada en
esta actitud y su efecto general es una justificación de la misma. (Pág. 275)

Lo anterior refleja bien lo que sucede con lo afectivo cuando se recuerda, por ende lo
que se rememora está cubierto por emociones o intereses comunes con los demás, pero
cada uno crea independencia de que el acontecimiento sea lejano o cercano, por ejemplo lo
son las tradiciones que se construyen en grupo y cuentan con ciertas particularidades que
identifican a las personas que conforman el grupo familiar.
Ahora bien, tomando el ejemplo de las tradiciones es necesario mencionar la
importancia de estas como puntos de referencia, ya que permite visibilizar una serie de
características que determinan las dinámicas que se llevan a cabo a nivel colectivo e
individual en la familia , pues estas han sido construidas progresivamente desde el pasado a
través de vivencias que la sociedad ha experimentado, estas características no son
establecidas de la nada o de un momento para otro, si no que gracias a la memoria
individual y colectiva, ha logrado determinar lo que sirve o no, de manera que se va
transformando a lo que en la actualidad está configurado como cultura y con esto las
tradiciones propias.

57

De este modo afirma Halbwachs (2004), que todos los miembros de una sociedad o
comunidad forman parte esencial a la hora de que una tradición se reproduzca generación
tras generación, pues son las experiencias que se le ofrece a la nueva generación las que
harán que esta las interioricen y en la medida de sus necesidades decidan si estas deberán
seguir presentes en su cultura y reproducirla como tradición o no; pues aunque estas
tradiciones sean de carácter hereditario son las circunstancias actuales las que fortalecen
las tradiciones o las lleva al olvido.
No basta con poner una materia de marco antiguo, son las personas mismas, sus actos y
recuerdos de sus actos los que constituyen los marcos de esta vida social, los marcos
desaparecen cuando las personas o las familias se desvanecen y se requiere entonces
reconstruir otros, de la misma manera, según las mismas líneas, pero que no tendrán
exactamente la misma forma ni el mismo aspecto. (Halbwachs, 2004, Pág.213)

Si bien una sociedad no se puede quedar con lo estipulado anteriormente, puesto que
el tiempo varía y las actuales generaciones innovan, si es indispensable el reconocimiento
de las tradiciones para lograr transformaciones tanto en el ámbito colectivo como en el
individual, pues no hubiese una evolución social si se quedara con la rigidez y
generalidades que se han impuesto a través del tiempo y el espacio, por ello se ve la
necesidad de retomar cosas del pasado para transformar el presente y así tener un papel
activo y transformador en la sociedad.
Ahora bien, cabe resaltar que las tradiciones son parte del segundo grupo de los
marcos sociales (Marcos sociales generales), siguiendo a Halbwachs (2004) define a los
marcos generales, como a priori al conocimiento, su transformación se dará a partir del
origen social, es decir no son constantes universales, sino que cambian por necesidad de la
organización social. Así el tiempo y el espacio son construcciones sociales, que se
configuran mediante las experiencias de los sujetos y será el lenguaje (verbal y no verbal)
el medio por el cual se narra y se expresa dichas experiencias, siendo así este una entidad
simbólica.
Por su parte, estos marcos sociales generales tuvieron como principal función ubicar
de manera exacta y coherente los recuerdos de los sujetos. A su vez están estrechamente
relacionados con los marcos sociales de pertenencia (familia, afectividad), Halbwachs
(2004) lo expresa así: “…no existe posibilidad de memoria fuera de los marcos utilizados
por los hombres que viven en sociedad para fijar y recuperar sus recuerdos” (Pág. 101).
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Hay que dar claridad que por tiempo y espacio si bien hablamos de fechas y de lugares,
estas categorías tienen un significado profundo el cual brinda la experiencia y las
emociones vinculadas en el momento.
Pero ¿A qué se refiera cada una? Cabe aclarar que se expone de manera aislada para
mayor comprensión, pero estos no se pueden separar ya que van de la mano para la
construcción del recuerdo y el proceso de memoria.
Para entender la noción de marco temporal, se aborda dos perspectivas: física y
social. Siendo la primera la forma cronológica de designar el tiempo; mientras que la
segunda, consiste en la construcción y designación social que los sujetos van otorgando a
sus experiencias, así siguiendo a Halbwachs (2004) “las divisiones temporales, la duración
de las partes fijadas, son el resultado de convenciones y costumbres, que expresan el orden
inevitable en que se suceden las diversas fases de la vida social”. (Pág. 89)
Si bien se infiere y evidencia en la cotidianidad, que el tiempo es “igual” para todos,
ya que hay unas expresiones y designaciones temporales universales (minutos, hora, días,
meses, otros), cabe resaltar que el tiempo no es vivido por todos los sujetos de manera
semejante.
Hay horas bajas y días vacíos, mientras que, en otros momentos, cuando los acontecimientos
se precipitan o nuestra reflexión se acelera, o nos encontramos en un estado de exaltación o
agitación afectiva, tenemos la impresión de haber vivido años en tan sólo unas horas o unos
días. (Halbwachs, 2004, Pág. 92)

De modo que cada sujeto vive de manera distinta en el tiempo, pues se puede
compartir lo temporal desde lo físico (minutos, horas, etc.) pero lo social que son las
acciones, lo afectivo, las relaciones con los otros se pueden convertir tan significativas o no
para él que las organiza de tal modo que las puede evocar en cualquier momento retomando
características principales de dicha experiencia lo cual permite al recuerdo ser positivo o
negativo, de esta manera se puede entender que las experiencias dadas por el entorno y las
emocionalidades que se presentan en dichas vivencias son especiales y únicas para cada
sujeto, por ello es que el modo de vivirlas y el tiempo que se gastan en cada una de ellas va
a variar, puesto que se experimentan de formas desiguales.
Ahora bien, por marcos espaciales, se comprende de manera tangible y simbólica,
puesto que es allí donde los recuerdos permanecen vivos, es donde la memoria colectiva e
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individual hace sus aportes a la construcción de memoria. Por su parte Halbwachs (2004),
nombra al espacio como un ente donde además de propiciar recuerdos y revivir situaciones,
brinda información que complementa el recuerdo, logrando de esta manera construir un
entramado de significaciones y poder comprender de mejor manera el pasado, en este
sentido Halbwachs (1925) en Ramos (2013) expresa:
(...) El lugar ha recibido la huella del grupo y viceversa. Entonces, todo lo que hace el grupo
puede traducirse en términos espaciales y el lugar que ocupa no es más que la reunión de
todos los términos. Cada aspecto, cada detalle de este lugar tiene un sentido que sólo pueden
comprender los miembros del grupo. (Pág.133)

El espacio es fundamental para la experiencia, allí se da lugar a las acciones que
realizan los sujetos tanto de forma individual como grupal, el espacio es posibilitador de
ellas generando en los sujetos recuerdos, este precisa la acción y la convierte significativa
ya sea por su ambientación (parque, casa, escuela, etc.) pues los objetos también
resignifican o por las acciones que pasan en él, por ello cuando se rememora a través del
relato se cuenta ciertas características que fueron importantes y que marcan la diferencia de
otros sitios, por ejemplo no es lo mismo visitar la casa de la abuela paterna a visitar la
materna, pues cada una cuenta con unas particularidades y depende también de los vínculos
que surjan y de las personas con las que se comparte la experiencia, pero esto no sería
posible sin el lenguaje, es a partir de las narraciones que se reconstruye el recuerdo y se
comparte con los otros.
Finalmente, atendiendo a la presentación previa de los marcos temporales y
espaciales, es necesario describir brevemente como el lenguaje hace parte de los marcos
generales. Esta noción, se complementa con el apartado de narrativas, que más adelante se
muestra.
Continuando, se entiende al lenguaje como un hecho eminentemente social, “más allá
de emplearse para nombrar o reproducir lo que nos rodea, la importancia y su uso en la
sociedad radica en que es constructor de discursos, contribuye a la configuración de
realidades y sirve para validar toda práctica social” (Ramos, 2013, Pág. 40). Si bien, este
marco no es menos importante que los otros (tiempo-espacio), es necesario validar que es el
mediador o articulador para el acto de hacer memoria y recordar, es este el medio por el
cual se podrán expresar las significaciones dadas a los eventos del pasado.
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Así mismo, este marco al poder ser usado por cada individuo permitirá construir
inicialmente una memoria individual que progresivamente se irá vinculando con la
memoria colectiva, para poder validar y llegar a una exactitud del recuerdo, por ello se hace
necesario compartir y construir una memoria colectiva, puesto que “A los recuerdos reales
se añade así una masa compacta de recuerdos ficticios. En cambio, es posible que los
testimonios de los demás sean exactos y que corrijan y reparan nuestro recuerdo, a la vez
que se incorporan a él” (Halbwachs, 2004, Pág. 28).
En consecuencia, hay que tener claro que el principal objetivo de dialogar es el de
poder articular la memoria individual, con la colectiva y poder configurar un discurso
social, que ha de servir a las sociedades para su buen desarrollo, puesto que se tiene en
cuenta su historia como actor constructor de futuro. Ramos (2013) lo expresa así: “al
lenguaje hay que otorgarle su verdadera función: más allá de emplearse para nombrar o
reproducir lo que nos rodea, la importancia y su uso en la sociedad radica en que es
constructor de discursos, contribuye a la configuración de realidades y sirve para validar
toda práctica social” (Pág.40).
En este punto, se hace referencia y se brinda la importancia de los marcos sociales, en
la construcción de memoria colectiva, puestos que serán estos lo que ayudarán en la
confrontación de los recuerdos individuales con los colectivos, así el intercambio entre las
categorías de familia, afectividad, religión y/o clases sociales, contribuirá a la
reconstrucción de imágenes del pasado, teniendo siempre puntos de referencia o puntos de
apoyo (tiempo y espacio) para poder acceder de manera más fácil al recuerdo, posibilitando
así el ejercicio de memoria colectiva; lo anterior será expresado mediante el lenguaje,
siendo este un vehículo entre el pasado y el presente. Este concepto se abordará con
profundidad a partir de la perspectiva de narrativas.
3.2.2

Marco espacial en la escuela.

El tiempo es fundamental para hacer memoria pues en él se desarrollan los sucesos,
esta a su vez va de la mano con el espacio pues todo acontecimiento necesita de un lugar,
porque allí se realizan acciones que se pueden rememorar, por eso se menciona hechos del
pasado, presente y futuro, para Halbwachs (2004) el tiempo y el espacio son parte de la
experiencia, por esto el tiempo y el espacio son construcciones sociales que llegan por
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entidades empíricas lo que convierte al tiempo en fechas o momentos particulares y al
espacio como los lugares donde sucede algo significativo para el sujeto.
El tiempo en el ámbito educativo se convierte en una necesidad, más aún si se cuenta
con una educación tradicional

pues sin él la escuela no contaría con indicadores

establecidos tales como, horarios de asignaturas, horario para rutinas como lo son la
alimentación, permisos para el baño, tiempo de descanso o receso para niños y maestros y
lo más importante el horario establecido en el que se asiste a la escuela, en este sentido los
profesores necesitan del tiempo para lograr realizar lo que se debe cumplir curricularmente
pues según el tiempo que se tenga avanza en los contenidos y en los procesos evaluativos
donde se tiene que medir, observar y además cuantificar los procesos que se den, por ello se
podría decir que el tiempo se considera parte fundamental para la organización de la
institución escolar como lo nombra Corvalán (2008), en el tiempo y el espacio como
recursos educativos aludiendo a Giddens (1993), dice “A través de la coordinación del
tiempo se establece control del espacio” (Pág.84) lo anterior expone cómo la institución
educativa usa el tiempo y el espacio como elementos para lograr cumplir sus propósitos
educativos.
De acuerdo a lo anterior, el espacio va de la mano con el tiempo ya que toda acción se
realiza en un espacio transcurriendo en un tiempo y esto se hace explícito en la escuela; se
sabe que el maestro da sus clases, y lo hace dentro de ella porque ahí supone tener el
material necesario para mostrar el contenido que va a enseñar, en el caso de la escuela
IERD El Salitre su material de trabajo es el libro el cual lo encuentra en el mobiliario del
salón, por ello teniendo en cuenta el documento el tiempo y el espacio como recursos
educativos.
Corvalán (2008) nos dice que “el espacio se relaciona con espacio físico, son los
locales para la actividad, caracterizados por los objetos, materiales didácticos, mobiliario y
decoración.” (Pág.92) es así que el maestro se apodera del espacio que le brinda la
institución desde el día que le asigna un grado, por ende acomoda a su gusto e introduce lo
que

cree necesario en él, de igual forma las curiosidades del infante y sus saberes

culturales permiten que se genere un currículo oculto en el cual

se logran distintas

dinámicas (juegos-exploración del medio) que posibilitan nuevos aprendizajes que pueden
llegar a ser significativos. De ahí surge la siguiente pregunta ¿Es importante el ambiente?
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Y más aun siendo esta escuela perteneciente a un ambiente rural, el cual puede brindar
cantidad de experiencias significativas.
…así el ambiente es un todo indisociable de objetos, olores, formas, colores, sonidos y
personas que habitan y se relacionan en un marco físico que lo contiene, al mismo tiempo, es
contenido por todos estos elementos que laten dentro de él como si tuviera vida. Por eso se
dice que el ambiente “habla”, nos transmite sensaciones, nos evoca. (Corvalán, 2008 Pág. 92)

El ambiente o marco espacial denominado así por Halbwachs (2004), puede
intervenir en el proceso de memoria, ya que es un punto de referencia para todos los
individuos que participan de esa comunidad para la reconstrucción de un recuerdo, teniendo
en común una memoria colectiva. Es decir, sucede en el contexto en el cual se desarrollará
la propuesta, pero que además al recordar se evocan nuevos espacios y tiempos que pueden
ser comunes en los participantes.
Ahora bien, es necesario hacer alusión a la zona en que viven los niños ya que esta
hace parte de su marco espacial-temporal siendo esta una zona que se considera rural,
además que es el espacio donde los niños habitan y adquieren sus mayores experiencias
significativas.
El IERD El Salitre, como ya se mencionó anteriormente dentro del margen del
contexto local, se encuentra ubicado en el kilómetro 8 vía La Calera-Cáqueza, razón por la
cual se denomina una zona rural, pues se encuentra alejado de las urbanizaciones
principales (Bogotá, La Calera). Por ello se inicia de una definición de ruralidad que realiza
Parra (1998), el describe que para visibilizar las dinámicas de las zonas rurales y la
población campesina “el mundo cultural rural se circuncide con frecuencia a los propios
límites geográficos que encierran a una comunidad” (Pág. 507), noción que usualmente se
concibe por el simple hecho del espacio temporal en el que se encuentra un lugar,
limitándose a lo netamente geográfico.
No obstante en esta zona veredal donde se encuentra la institución se logra contrastar
esta definición, pues sin importar las fronteras que están predeterminadas, la comunidad ha
venido construyendo su propia identidad particular, pues no está tan alejados de la ciudad
pero tampoco están cercanos a lo que el ordenamiento territorial colombiano establece
como ruralidad, este es un aspecto importante de visibilizar, pues este tipo de ruralidad no
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se encasilla en un solo estándar, si no que cambia según las dinámicas socioeconómicas
implícitas en ese lugar.
Desde esta perspectiva, se logra hacer un primer acercamiento a la construcción de la
subjetividad de esta comunidad, ya que cada uno la estará formando conforme a su auto
denominación como sujeto en ese lugar, pues como ya se ha venido explicando están
presentes de manera explícita dos estilos de vida (urbano-rural) que más allá de “decidir”
con cual se identifica esto conlleva una serie de particularidades que denotan prácticas tales
como las tradiciones y costumbres (lenguaje, comida, música, vestuario, rutinas, entre
otros.) por esta razón hay quienes aún se consideran campesinos pues tienen una relación
amena con el campo y hay quienes se siente mucho más afines con los citadinos pues sus
dinámicas ya sean de labor o de cualquier otro tipo hacen que estos se sientan de esa
manera, construyendo así una lectura de realidad diversa.
Por su parte Arce (s.f) menciona esos cambios que se han generado como
consecuencia de la revolución industrial entre los siglos XVIII y XIX trayendo cambios al
ámbito rural como la pérdida de su identidad, su población, sus modelos de organización y
muchas de sus actividades, un ejemplo de ello son las labores agrícolas estas ya no se ven
tan marcadas en el territorio sino por el contrario ya realizan labores de la ciudad por ello se
trasladan allí a trabajar en oficios varios, las tradiciones cambian, los gustos gastronómicos
varían, su forma de vestir e incluso su lenguaje va adquiriendo particularidades externas al
del campesino.
Lo anterior es consecuencia de la nueva ruralidad, pues en esta lo urbano está
sumergido en lo rural pero lo rural también hace parte de lo urbano, generando
pluriactividad, está la define Arce (s.f) como “el proceso de emergencia de un conjunto de
nuevas actividades que tienen lugar en el medio rural, las cuales pueden ser ejercidas tanto
dentro, como fuera de la propiedad campesina, y estar o no relacionadas con la actividad
agrícola tradicional” (Pág. 8), lo anterior refleja cómo a pesar de que hay una relación
tradicional por sus características, esta se ha transformado, pues ahora hay intercambio de
bienes y servicios entre lo rural y lo urbano y ambos se suplen, pues se proveen de
elementos que carecen.
Es evidente hasta el momento que se conoce lo rural de lo urbano porque tienen una
diferenciación territorial, cada una asume un rol específico y cuentan con características y
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tradiciones culturales distintas, pero ambas se complementan, por otro lado la nueva
ruralidad también permite que se desarrolle una contra urbanización, Arce (s. f), menciona
que “la contra urbanización se ha definido últimamente como un proceso de salida de las
ciudades por las poblaciones buscando un marco rural, un cambio de hábitat y de modo de
vida” (Pág.10), convirtiendo los espacios rurales como lugares de esparcimiento o de ocio,
lo mencionado es evidente en el municipio de La Calera ya que este se convirtió en un
espacio reconocido por sus zonas turísticas, por ende encontramos cantidad de ciclistas por
toda la vía, hay sitios como el mirador y en el pueblo hay deportes extremos.
En conclusión, este municipio muestra que hace parte de la nueva ruralidad y por
ende se ven esas amplias diferencias de lo que se creía qué era lo rural, ya que desde las
experiencias previas como maestras en formación se tenía una mirada de la ruralidad
tradicional, sin embargo, esto no interviene en la propuesta pedagógico, lo importante es
reconocer cómo se dan las relaciones en los marcos sociales de pertenencia y generales,
para la creación de vínculos afectivos.
3.2.3

Narrativa: relatos con significado.

El presente, muestra la importancia del lenguaje verbal y no verbal como mediador
para la acción de narrar, ya que este es un posibilitador de intercambio, transmisión y
reproducción de conocimiento histórico cultural, en palabras de

González, Mendoza,

Arzate & Cabrera (2007) cuando afirman “se considera como un proceso constituido a
través de relaciones y prácticas sociales, donde el lenguaje y la comunicación juegan un
papel esencial; es un proceso y producto de significados compartidos por la acción conjunta
de los seres humanos en un contexto histórico.” (Pág. 21), así el sujeto en el proceso de
codificación establece unos signos compartidos que han sido dotados por su entorno y que
le permiten relacionarse e interactuar.
Es así que el lenguaje es el medio por el cual se reconstruye el recuerdo siendo estos
signos (verbales no verbales) la voz viva de los acontecimientos del pasado de esta manera,
la memoria toma un carácter del presente y no del pasado, ya que por su estructura
narrativa será una “construcción posterior” de discursos sociales, es decir este da la
posibilidad de revivir el pasado, haciendo uso del lenguaje oral, escrito, gráfico, entre otros,
permitiendo que haya una producción de un capital cultural, así atendiendo dinámicas
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sociales de comunicación es necesario entender de forma clara que se entiende por
narrativa.
¿Qué es una narrativa? esta puede ser expresada como el acto de contar los
acontecimientos ocurridos a un sujeto, en un espacio y tiempo determinado. El acto de
narrar tiene dos elementos importantes: el primero de ellos ha de ser el emisor con una
intensión y el segundo será, una finalidad (para qué narrar). Álzate (2018) alude a Ricoeur
(1996) mencionando que el sujeto tiene una identidad narrativa por ende el sujeto hace una
narración de sí mismo donde él realiza tres funciones (narrador, co-autor y personaje) lo
hace porque a medida que narra utiliza su propio lenguaje, además cuenta lo que sucedió,
con quién y cómo, adicional a esto expresa su quehacer en dicha situación como personaje,
por ello el mismo autor retoma nuevamente a Ricoeur (1996) describiendo que “narrar es
decir quien ha hecho qué, por qué y cómo, desplegando en el tiempo la conexión entre estos
puntos de vista” (Pág. 117).
En consecuencia, las narraciones están sujetas a los contextos y entorno del sujeto, o
lo que Halbwachs (2004) denominaría “Marcos sociales”; es así que el acto de narrar estará
estrechamente vinculado a un tiempo y un espacio determinado, pero también a las
experiencias que el sujeto atraviesa en dicho entorno. Teniendo como consecuencia que
dichas vivencias sean expresadas en relatos, pero de no ser así estarían condenadas al
olvido, puesto que no se les brinda ningún grado de significado para el sujeto. Lo anterior
ha de mostrar que las narraciones de los individuos estarán vinculadas a un discurso o
perspectivas que devienen de los marcos sociales, pues cada individuo rememorará de
manera distinta el suceso así tenga similitudes, pues a pesar de que sea un evento donde
esté presente una memoria colectiva, cada individuo desde su memoria individual narra de
manera particular.
Ahora bien, se puede expresar que las narrativas contribuyen a las realidades, puesto
que, a través del significado de las experiencias, se genera nuevas concepciones y visiones
del mundo, Brunner (1990) lo expresa del siguiente modo: “el significado adopta una forma
que es pública y comunitaria en lugar de privada y autista” (Pág. 47). De esta manera se nos
da a entender que el sentido otorgado a las vivencias, serán expresadas mediante las
narraciones y estas a su vez estarán enmarcadas por los marcos sociales, donde cada sujeto
al recordar un acontecimiento el cual desee narrar y, expresara de inmediato la actitud que
le impresionó y que permitió dotar de significado dicho momento.
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Finalmente la narración también puede permear al oyente, pues si la narración
expresa significativamente un suceso, el oyente puede imaginar los hechos y puede llegar
afectar su emocionalidad con los sucesos; hacer memoria es permitir que la experiencia
viva, en palabras de Eduardo Galeano (1998) “ hacerlo de tal manera que el lector sienta
que lo ocurrido vuelve a ocurrir cuando el autor lo cuenta” (Pág. 199) así las narrativas de
los sujetos permiten que la persona reviva el momento acontecido de manera significativa,
pues de no ser así la experiencia pasa a ser olvidada.
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4

4.1

Propuesta pedagógica

Enfoque pedagógicode la propuesta pedagógica

“Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos
escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los
estudiantes no han hecho”
Paulo Freire
En este apartado se aborda el enfoque pedagógico que la propuesta pretende
encaminar, viendo este oportuno para mostrar la voz del sujeto infante de la institución El
Salitre. A partir de allí se podrá optimizar el reconocimiento y construcción de los
recuerdos, frecuentemente invisibilizados en el aula. En el acto de la pregunta del niño,
pues se concibe que el que pregunta es el que: no sabe, o que hace preguntas sin sentido,
solo quiere llamar la atención, generando así el silencio de los intereses y cuestionamientos
suscitados que realmente ellos quieren saber, haciendo perder la motivación del
interrogante, convirtiendo poco a poco a estos sujetos en seres pasivos donde solo aceptan y
se adaptan a las instrucciones de los adultos e incluso germinando miedos por un posible
rechazo; en este sentido Paulo Freire (1990), expone y orienta una perspectiva denominada
“hacia una pedagogía de la pregunta” dónde resignifica el acto de la pregunta y resalta lo
fundamental que ella puede ser para el aprendizaje de los sujetos, pues es ahí donde puede
expresar su cuestionamiento y logra hacer conjeturas de la realidad, el niño se desprende de
lo que siempre le han establecido y empieza a construir conocimiento argumentado.
Por tal motivo desde la memoria colectiva se puede encontrar la importancia de
escuchar a los niños y las niñas desde sus propias vivencias y saberes, ya que de ahí parte el
reconocimiento a esa construcción de su propia identidad y subjetividad es decir en el
momento que empiezan a generar esas preguntas u opiniones permitiendo dar un
significado a los temas de los que quieren hablar, cuestionando situaciones que pueden ser
familiares o sociales de las cuales ellos buscan dar respuestas, para ello la construcción de
memoria colectiva nos aporta puesto que reconoce esas experiencias que han sido
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significativas ya sea por ser positiva o negativa que le dan la posibilidad de interpretar la
realidad a partir de sus narraciones.
Es por esto que se tuvo en cuenta la pedagogía de la pregunta, por ende se generaron
talleres que permitieran generar espacios de diálogo, donde cada participante tuvo la
oportunidad de compartir sus experiencias de manera autónoma y crítica pero sobre todo
respetando el punto de vista del otro, ya que cada sujeto trae consigo una historia cultural
que lo representa por ello la escucha juega un papel crucial y para ello seguimos la
pedagogía propuesta por Reggio Emilia (2006), donde se plantea que existe una verdadera
escucha cuando el diálogo se vuelve una reflexión interior y esto sucede cuando se
introduce en el tiempo, es decir vinculando el pasado hasta el futuro, como lo plantea la
autora es un tiempo cargado de emociones que se transmiten generando en el oyente
aclaraciones, dudas e incertidumbres e inevitablemente preguntas que no siempre tendrán
respuestas, pues al transcurrir el tiempo se generan más interrogantes para descubrir esas
posibles respuestas.
Para concluir, se evidenció cómo el uso de la pregunta y la escucha a través del
diálogo son la base para empezar a identificar esas subjetividades inmersas en el aula que
ayudan al reconocimiento de vínculos afectivos, dejando de lado prejuicios sociales que
pueden intervenir en los diferentes procesos, por ello, la propuesta pedagógica se enfocó en
estas dos pedagogías (pedagogía de la pregunta y de la escucha) para hacer una
construcción de memoria colectiva desde sus propias vivencias las cuales permitieron
reconocer sucesos significativos que están en su memoria individual y que se recuerdan a
partir de las relaciones con los otros abarcando unos puntos de referencia.
4.2

Aspectos centrales de la propuesta pedagógica

Atendiendo los criterios de la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad
Pedagógica Nacional (2006), para la presentación de trabajos de grados y en diálogo con
los aspectos teóricos se dio respuesta a las preguntas: ¿Qué?, ¿Para qué?, ¿Por qué?, y
¿Cómo?, quienes encaminan y estructuran el desarrollo del trabajo.
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Además de lo anterior, se presta atención a los hallazgos de la situación problema
aunados a los objetivos propuestos. El resultado de esta lectura, plantea el diseño de un plan
de trabajo que involucra la comunidad educativa.
Ahora bien, se tuvo en cuenta aspectos relevantes como la voz, experiencia y sentires
de los participantes, pues fue necesario reconocer tanto aspectos del entorno como
personales de los individuos, para permitir identificar que herramientas son viables para
fortalecer la memoria colectiva
4.2.1

¿Qué?

Luego de la contextualización y la debida problematización, se diseñaron y
desarrollaron unos espacios de escucha y reconstrucción de acontecimientos que
permitieron tejer una memoria colectiva entre niños, maestros y familias en la IERD El
Salitre, esto teniendo en cuenta que la memoria colectiva contribuye al pasado como
recurso para resignificar lo acontecido, por lo tanto, este cobra una carga importante en el
proceso de la configuración de la subjetividad de cada sujeto y con ello a los vínculos
afectivos. Cuando se recuerda se selecciona ciertos sucesos que sirven o encajan para poder
identificarse generando un proceso de construcción del niño como sujeto, como afirma
Sacavino (2015) la memoria y la identidad se encuentran estrechamente vinculadas, pues el
colectivo promueve la reflexión en el sujeto, a partir de los acontecimientos y hechos
sociales que lo rodean, permitiendo así que este tome una postura crítica teniendo en cuenta
su sentir y pensar.
4.2.2

¿Para qué?

La propuesta pretendió observar aspectos de la memoria colectiva que ayuden al
fortalecimiento de vínculos afectivos en los niños y niñas de grado 4° y 5°, por otro lado en
el caso de las maestras en formación se tuvo un interés de identificar qué problemáticas o
sucesos afectan sus vidas y cómo estas son expresadas en sus comportamientos en los
diferentes escenarios, esto haciéndolo visible a través de acciones que generan narraciones
de acontecimientos significativos que deseen rememorar y así mismo ver los vínculos que
surgen de esos testimonios, todo esto debido a que a partir de las experiencias que han
tenido los niños se van formando como sujetos.

De este modo la propuesta pedagógica buscó aportar al fortalecimiento de vínculos
afectivos en la población ya nombrada. Esta tuvo como fruto, que los niños y las niñas al
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realizar un ejercicio de memoria colectiva en la escuela, la familia y la comunidad,
identificaran de manera más consciente las tradiciones que les rodean y cómo estas tienen
un significado para su entorno social y por ende para ellos.

Para lo anterior se tuvo en cuenta, que los participantes involucraran sus voces,
experiencias y sentires, posibilitando espacios formativos y de intercambio cultural.
4.2.3

¿Por qué?

Esta propuesta fue planteada debido a la observación participativa en la práctica
pedagógica, donde las maestras en formación se vincularon en los grados de 4° y 5°,
visibilizando así algunas de sus problemáticas y cómo estas afectan su desarrollo social y
familiar, esto haciéndose notorio en sus comportamientos dentro del aula, por ello se
propone abordar la memoria colectiva como oportunidad para reconocer las circunstancias
que afectan o potencian al sujeto, teniendo como fin rememorar las vivencias, sentimientos
y emociones, que han sido generados por acontecimientos significativos, reconstruyendo su
historia personal de manera positiva y en función de expectativas futuras, para ello se
decide trabajar con los grados 4° y 5° pues su lenguaje se manifiesta de distintas formas
pero especialmente desde sus narrativas, por ello se toma como estrategias de trabajo las
narrativas y el juego de roles.
4.2.4

¿Cómo?

Dentro de la observación pedagógica en los espacios académicos y la exploración
teórica se establecen tres categorías de análisis: Familia, marcos temporales y narrativas,
estas buscan problematizar y comprender el contexto de la escuela El Salitre, dejando ver
las posibilidades pedagógicas que allí convergen para el buen desarrollo de los procesos
formativos de los infantes. Por otra parte, en este apartado describe los instrumentos de
recolección que se usaron para identificar los aspectos más relevantes de los talleres
desarrollados.

Ahora bien, inicialmente se de describir la propuesta pedagógica, estructurándose esta
en dos momentos. El primero de ellos fue exploratorio, el cual se desarrolló en el periodo
académico 2018-II; esta secuencia se adelantó en ocho sesiones de 90 minutos, con los dos
grupos de trabajo, teniendo como eje principal, la familia, emociones y memoria y un
segundo momento, siendo la secuencia didáctica de la propuesta pedagógica, de la cual se
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utilizan los hallazgos principalmente para las reflexiones finales. Esta fue pensada para el
2019-I, distribuida en tres categorías: familia, marcos temporales y narrativas, compuesta
cada una de dos sesiones, con una duración de 90 minutos. En este sentido las experiencias
proporcionadas para el ejercicio de memoria, entran en diálogo entre sí puesto que buscan
la transversalidad de la intención formativa.

A continuación, se presentan las planeaciones y según los momentos de desarrollo:
Tabla 1:

Planeaciones - Momento Exploratorio3 2018 II

Categoría: Emociones
Actividad: Árbol
de La Vida

Objetivo: Reconocer experiencias de vida sobresalientes,
permitiendo analizar y comparar su percepción de la vida en diferentes
tiempos (pasado, presente y futuro)

Discutir en grupo lo expuesto por compañeros, analizando puntos
en común y categorías de investigación (conflicto, violencia, otros)

Desarrollo
*Saludo inicial
*Seguido de esto se inicia un diálogo acerca de la vida y como este se puede comparar con
un árbol:
Las raíces: el pasado
El tronco: el presente
Las ramas: el futuro
a través de esta charla se expondrá que los conflictos son necesarios para vida, ya que nos
ayudan a buscar soluciones y salir a delante, para ello se dispondrá de ejemplos de personas
celebres
*Se propone a los niños y niñas que cada uno diseñe un árbol, dándole forma, textura, color
que logre representar su vida, teniendo en cuenta lo dialogado anteriormente
* Se expondrá y discutirá cada árbol a partir de las siguientes categorías: superación,
conflicto, violencia y emociones.
3

Esta fase exploratoria permitió la identificación y construcción de las categorías de trabajo que se
desarrollan en seis talleres los cuales se nombran en la siguiente tabla.
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Actividad:

La

brújula de las emociones

Objetivo: Reconocer las emociones y sentimientos como
potencial hacia la construcción del sujeto

Desarrollo:
*Saludo inicial
*Se da paso al cuento “Laberinto del ama”, se discute, acerca de las emociones que presenta
el libro.
Después se da la indicación a los estudiantes, de diseñar una brújula, entendiendo que el
norte es lo que nos lleva casi siempre hacia adelante. Y por ello buscaremos una emoción que
demuestre o pensemos que sea la que nos impulse hacia delante, esto va a ser guiado con la
pregunta ¿Qué he logrado a partir de dicha emoción?
Al sur colocamos una emoción que nos hace comportarnos de una manera inadecuada,
guiada por la pregunta: ¿Qué he perdido por esta emoción?
Al oriente colocamos el miedo, reflexionando acerca de ello
Al occidente colocamos tristeza.
* Se les propone a los estudiantes pensar en cuatro

emociones más, las cuales ellos

experimentan a diario, ubicándose en la brújula; después se reflexionará de manera individual
* Finalmente, se expondrán las brújulas y los que quieran pueden comentar las situaciones
que los llevaron a escribir las emociones descritas en el dibujo
Objetivo: Reconocer emociones y sentimientos que surgen a
Actividad:
Emociones y Sentires

través de la experiencia de rincones, los cuales se captarán a través de
sus sentidos cuya finalidad es identificar que los mueve como sujetos.

Desarrollo
*

Saludo inicial fuera del aula

*Se iniciará el ingreso al aula, la cual estará ambientada con objetos y sonidos que
representan los hogares tradicionales, como primer paso se les preguntará ¿Qué les suscita este
espacio? ¿Qué les recuerda? ¿Por qué? Con el fin de generar una conversación espontánea.
*Se realizará tres estaciones, las cuales serán acompañadas por cada maestra en formación,
la primera estará acompañada por sonidos, de los cuales el alumno hará una representación icónica,
la segunda estación contiene aromas, pero los estudiantes llevarán vendados los ojos y expresaran
oralmente que es y por último la tercera estación estará apoyada por la sensibilización a través del
tacto para luego realizar un mural colectivo, en el cual se plasme lo vivido a través de categorías de
análisis: sentimientos, emociones y recuerdos.
*Se vuelve a reunir el grupo y se preguntará ¿Cómo les pareció la actividad? ¿Qué les hizo
recordar? ¿Qué fue lo más significativo?
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Categoría: Familia
Actividad: TEST
DE FAMILIA

Objetivo: Reconocer y analizar la diversidad de familias
presentes en el aula de clase, para fortalecer las redes y vínculos
protectores de la familia

Desarrollo
*Saludo
Se da inicio a la sesión con juego sobre frases de la familia
Teniendo en cuenta la pregunta
¿Qué tipos de familias conocen?
Pretendiendo de esta manera hacer alusión a su contexto y las familias de su entorno
*Teniendo en cuenta lo anterior, se les propondrá que dibujen una familia (no limitando a
dibujar su familia propia, aunque algunos van a tomar este modelo)
*A continuación se les dirá, que se realizarán una serie de preguntas, que de manera breve
contestarán en el revés del dibujo.
¿Con qué personaje del dibujo se identifica?
¿Se relaciona con su familia?
¿Quién de ellos es el más feliz? ¿Por qué?

*Se reunirán en pequeños grupos y compartirán sus creaciones, contándose mutuamente que
hicieron y qué nombre le pondrían a sus creaciones.
Actividad: Líneas
De Confianza

Objetivo: Reconocer el concepto de confianza en los niños y
niñas, identificando en quien confían y porque

Fortalecer el vínculo de confianza entre amigos, compañeros y
maestros para lograr un acercamiento a su contexto familiar y social

Desarrollo
*Saludo inicial
*A continuación se propone trabajar con los estudiantes un tejido común, mediante la
construcción del taller de “líneas de confianza”, donde inicialmente se realizará un círculo y con
dos ovillos de lana poco a poco se irán entrelazando con los movimientos de los estudiantes. Estos
movimientos serán a partir de que cada niño y niña escoja un compañero en el que más confié y
decir el por qué
*Al finalizar, se les propondrá que devuelvan el mismo hilo pero ahora diciendo una cosas a
mejorar de la otra persona. Generando así una meditación acerca de cómo algunos
comportamientos afectan a otros.
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*Ahora se propondrá, que el trabajo anterior se realice de manera personal y con la familia,
es decir realizar una línea de confianza, acerca de la familia, teniendo como base preguntas como:
● ¿Qué es la confianza? ¿Cómo se construye?
● ¿Quién de mi familia es el que más confío? ¿Por qué?

Finalmente se expondrán los trabajos con el grupo en general y se realizarán reflexiones
finales acerca de la sesión.

Categoría: Memoria
Actividad:
Muñeco Quitapesares I

Objetivo: Trasladar las emociones y sentimientos de los niños y
niñas a un objeto físico, creado de manera imaginaria por parte de
estos.

Posibilitar una descarga de acontecimientos negativos en la vida
de los estudiantes

Desarrollo
*Saludo inicial
*Se escucha el cuento “Ramón Preocupón” de Anthony Brown y se realiza una conversación
referente a lo que trata el cuento, teniendo en cuenta las siguientes preguntas:
● ¿Te pareces a Ramón?
● ¿Hay algo que te preocupa?

*Se propone diseñar un muñeco quitapesares; para esto se va a dibujar en una hoja blanca un
muñeco, dándole características especiales. Pretendiendo de esta manera tener un boceto para la
construcción del muñeco
*Finalmente se responderá las siguientes preguntas
¿Qué me preocupa?
¿Qué pesar me gustaría quitarme?
¿Qué le tengo que contar a mi muñeco quitapesares?
Actividad:
Muñeco Quitapesares II

Objetivo: Crear un artefacto simbólico, para hacer un proceso de
memoria y reconciliación con hechos del pasado
Favorecer el reconocimiento y expresión de
emociones y sentimientos negativos, para generar
procesos de memoria y reflexión ante dichos sucesos

Desarrollo
*Saludo inicial; se iniciará la presente sesión haciendo un recuento acerca de la sesión
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pasada y recordando lo que se tiene planeado para la presente clase.
*se entregarán los bocetos realizados de
los quitapesares realizados en la clase anterior para que de
esta manera los niños y niñas inicien la construcción del
muñeco quitapesares
*Se mostrará el muñeco a los compañeros y compartirán el nombre del muñeco.
Paralelamente escribirán en la misma hoja donde se hizo el boceto, por qué ese nombre.
*Se hará una aproximación de la próxima sesión, pretendiendo
que de esta manera se realice una construcción de la otra
clase entre maestra y estudiantes

Categoría: Evaluación
Actividad: ¿Qué
hicimos este semestre?

Objetivo: Exponer los trabajos realizados durante el semestre,
realizados por los niños y niñas de grado 4° y 5°

Diseñar un mural, en el cual se vean plasmados los recuerdos,
emociones, sensaciones y otros sentimientos que salieron y se
reflejaron en el aula de clase

Dialogar y reflexionar acerca de la clase, teniendo como eje las
siguientes categorías: familia, emociones y memoria

Desarrollo:
* Exponer los trabajos realizados durante el semestre, realizados por los niños y niñas de
grado

4° y 5°
* Diseñar un mural, en el cual se vean plasmados los recuerdos, emociones, sensaciones y

otros sentimientos que salieron y se reflejaron en el aula de clase
* Dialogar y reflexionar acerca de la clase, teniendo como eje las siguientes categorías:
familia, emociones y memoria
Secuencia didáctica de propuesta pedagógica: Reconstruyo mis huellas familiares: un
espacio para fortalecer la memoria colectiva en niños de 4° y 5° de primaria de la Institución
Educativa Rural Departamental El Salitre

Categoría: Familia
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Actividad: Árbol
genealógico

Objetivo: Identificar en los niños y las
niñas los vínculos con su
familia; la concepción que tienen
de ella y cuáles son los participantes y que importancia observan
ellos en dicho núcleo familiar

Desarrollo
*Se iniciará con una pregunta ¿Qué es un árbol genealógico y cómo ubicamos a los
Integrantes en él.
*A continuación se continuará con un tráiler de la película “Coco” ya que en esta se refleja el
árbol genealógico del personaje y como esta es la base de su vida.
*Construcción de su árbol genealógico; este será construido a partir de la primera pregunta al
inicio, las maestras en formación construirán el árbol del personaje de coco
*Exposición del árbol genealógico donde se explicará por qué el modo de ubicación de sus
familias y como ellos han aportado a su vida

Actividad: Mi
autobiografía

Objetivo:
Reconocer y aprender sobre sí mismos y tomar conciencia de lo
que influye y puede ser importante para los niños y niñas

Desarrollo

*Reconociendo saberes previos de ¿Qué es una autobiografía?
Teniendo en cuenta los saberes previos de los niños y niñas, se discutirá las siguientes
preguntas con ellos:
¿Qué es la biografía?
¿Cómo se hace una?
¿Quién la escribe?
¿De qué se compone una biografía?

*Vídeo
En esta parte se pondrá un video en el cual, se explicará de manera clara en qué consiste una
biografía y cuál es la diferencia con la autobiografía
*Construcción y elaboración de autobiografía
Teniendo en cuenta lo discutido anteriormente, se indicará a los estudiantes realizar su
autobiografía, a partir de los aspectos que ellos creen que deben de ir en este.
Además, tendrán como guías las siguientes preguntas guías:
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- ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Dónde naciste?
- ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Quiénes son tus padres?
- ¿A qué colegio asistes? ¿Quiénes son tus amigos?
- ¿Qué hechos importantes han sucedidos en tu vida con lo que te sientes feliz, triste o
inconforme?
- ¿Cómo fueron tus primeros años de vida? ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Qué te gusta
hacer? ¿Cuáles son o han sido las personas más importantes de tu vida, por qué?
*Conversatorio final
Finalmente se discutirá con los estudiantes lo siguiente, teniendo en cuenta el trabajo
anterior:
¿Hubo algún tipo de emoción involucrada al realizar la autobiografía?
¿Eso te ayuda en algo?
Categoría: Marcos Temporales
Actividad:Las
tradiciones familiares

Objetivo: Identificar y comparar los diferentes saberes
tradicionales de cada sujeto.
Relatar qué aspectos gastronómicos culturales conoce los niños y
niñas de grado 4° y 5° y cómo pueden incidir en su formación como
sujetos.

Desarrollo

*Se da inicio a la clase saludando a los estudiantes.
*Saberes previos
Se realizarán preguntas exploratorias, para identificar saberes previos de los estudiantes,
acerca de saberes tradicionales a partir de su cotidianidad
¿Qué es una tradición?
¿Conoce alguna tradición en su comunidad?
¿En su familia tienen tradiciones?
¿Qué caracteriza una tradición?
*Se realiza cine foro de “Los puros criollos- Capítulo AREPA
*Se discute con los estudiantes los aspectos más relevantes para ellos del vídeo visto.
*Trabajo en casa con padres
Reconocer y describir una tradición gastronómica familiar para exponer en clase, de forma
creativa (fotos, carteles, friso, otros.)
Los padres que puedan asistir a la escuela y si es posible llevar una prueba de dicha tradición
gastronómica.
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Actividad:
Exposición de

Objetivo: Mencionar y representar las tradiciones y costumbres
familiares indagadas previamente.

Tradiciones

Dialogar y comentar acerca de las tradiciones y costumbres
halladas en casa; cuestionando cómo, cuándo y dónde afecta a los
sujetos que las practican

Desarrollo
*Saludo inicial. A partir de preguntas orientadoras, se retoma el tema de la clase anterior y se
propone a los estudiantes compartir las averiguaciones realizadas con sus familias sobre tradiciones
y costumbres.
Según lo conversado con padres u otros familiares ¿Qué tradición o costumbre encontraron
en sus familias?
¿Qué días usan para celebrar esas tradiciones o costumbres?
*Teniendo en cuenta lo conversado anteriormente, se procede a que cada niño y niña
exponga la tradición o costumbre de su familia, teniendo en cuenta la representación gráfica
diseñada y construida en casa.
*A continuación se realiza un juego de preguntas, donde cada niño o niña narre de forma
clara, una experiencia propia acerca de la tradición o costumbre, logrando integrar de esta manera
las categorías de narrativas y tiempo-espacio
*Finalmente, con los estudiantes se construirá un mural colectivo, teniendo en cuentas las
representaciones gráficas traídas al taller.
Categoría: Narrativa

Actividad:Constr
uyendo el noticiero

Objetivo: Fortalecer en los niños y las niñas la Memoria
colectiva por medio de narraciones construidas desde sus anécdotas e
historias

Desarrollo*Saludo inicial. Se retoma la conversación de las clases anteriores, mediante un
recuento de las historias contadas por lo estudiantes.
*A continuación se les propone a los estudiantes generar un espacio, para difundir las
historias o narrativas de cada uno de ellos. De esta manera, surge la idea de representar un
noticiero, en el cual, cada niño y niña pueda contar sus narrativas.
* A partir de lo anterior, se conversa con los estudiantes, sobre que compone un noticiero y
que posible estilo y didáctica va a tener el noticiero de ellos; de esta manera cada niño y niña
asume un rol, para el diseño y presentación del noticiero.
*A continuación, por grupos de trabajo se da inicio a crear preguntas para entrevistas a los
sujetos participantes del noticiero (de la escuela, niños y niñas y comunidad), para conocer y
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compartir sus historias o anécdotas.
Se busca colectivamente otras herramientas didácticas, para compartir historias o anécdotas
*Se realiza una lluvia de ideas, para darle nombre al noticiero y el modo en el que se va a
presentar.
Finalmente se realiza colectivamente, el aviso del noticiero.
Actividad:
Noticiero el salitre al

Objetivo: Reconocer que aspectos significativos reconocieron
los niños y las niñas en las narraciones creadas y compartidas

aire
Desarrollo

*Saludo inicial
*Cada estudiante asume el rol seleccionado y prepara lo necesario para representarlo en el
ensayo. Luego se realiza en ensayo y en el tercer intento se hace la presentación del noticiero
oficial en la cual hay tres entrevistados, dos presentadores, unos que se encargan de los comerciales
donde expresan adivinanzas, coplas creadas por ellos y sus familias

Atendiendo lo anterior, es necesario explicar en qué consiste cada categoría de los
talleres desarrollados con los niños y las niñas, además de entender cómo estas aportan a la
construcción de memoria colectiva.
Cabe recordar que cada categoría, estuvo mediada por dos planeaciones con
estructura de taller. Ahora bien, as categorías nacen a partir de la exploración conceptual y
el desarrollo de las prácticas pedagógicas con los niños y las niñas de la institución, se
resalta además que la memoria colectiva y el fortalecimiento de los vínculos afectivos están
atravesadas por dichas categorías, permitiendo así su mayor entendimiento y desarrollo en
los talleres propuestos.

80

4.2.4.1 Categorías de análisis.


Familia

Dentro de esta categoría se pretende hacer aproximaciones frente al desarrollo de
vínculos afectivos, el reconocimiento de la historia que antecede a los mismos y comprende
cómo los acontecimientos de su vida afectan en la formación de valores, toma de decisiones
y por ende en la configuración del sujeto.
De este modo la familia para los niños y las niñas será un factor importante, puesto
que aportan directamente en el desarrollo de los mismos, Halbwachs (2004) definiría a
estos como:
Es el grupo en cuyo seno transcurre la mayor parte de nuestra vida, a los
pensamientos familiares se mezclan la mayor parte de nuestros pensamientos. Son
nuestros padres quienes nos comunicaron nuestras primeras nociones acerca de las gentes
y las cosas. Del mundo exterior no conocimos nada durante mucho tiempo sino por las
repercusiones de los acontecimientos de afuera en el círculo de nuestros padres. (Pág.184)

En consecuencia, este grupo hace parte importante en la construcción de memoria
colectiva puesto que allí suceden sus primeras vivencias, exploraciones con el mundo y
otros sujetos, y sentimientos. Paralelamente serán los adultos más cercanos quienes
permean o afectan las interacciones con experiencias, permitiendo que el niño y la niña se
constituyan como sujeto a partir de lo que vive, en otras palabras, la familia es la fuente
principal de transmisión de memoria y la reconstrucción de la misma, en este sentido
Halbwachs (2004) afirma:
Cada familia tiene su espíritu propio, sus recuerdos que ella solamente puede
conmemorar, y sus secretos que no revela sino a sus miembros. Pero, esos recuerdos (...)
no consisten solamente en una serie de imágenes individuales del pasado. Son, al mismo
tiempo, modelos, ejemplos y enseñanza. En ellos se expresa la actitud general del grupo:
no reproducen solamente su historia, sino que definen su naturaleza, sus cualidades y sus
debilidades. (pág.181)

Así el entretejido social del cual hace parte el niño y la niña irá formando su ser y su
actuar con la comunidad, siendo la familia el primer grupo social que permite un
acercamiento de la realidad configurando sus recuerdos y la formación de una memoria.
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Teniendo en cuenta lo anterior se desarrolló dos intervenciones para esta categoría, la
primera fue la construcción del árbol genealógico cuyo interés de las maestras fue
reconocer con qué personas conviven los niños, pero sobre todo cómo estos sujetos
intervienen en el niño y la niña, en su formación como sujetos y en su reconocimiento en la
comunidad. La segunda fue la construcción de autobiografías con la cual se quiso entender
un poco más sobre la vida de los niños y niñas de dichos grados, pretendiendo que estos a
su vez identifiquen qué características los diferencian de los otros y así mismo las
semejanzas.

La familia además de ser el primer medio socializador de los niños y las niñas es
quien le da las bases para construir memoria individual ya que las experiencias que los
sujetos viven en el entorno familiar lo vinculan en otros espacios tales como la comunidad
y la escuela donde reproducen las dinámicas de su núcleo familiar, además de eso hacen un
reconocimiento de las personas más significativas para ellos y a las cuales tiene recuerdos
significativos, por eso el papel del maestro debe ir enfocado a ser partícipe de esas
interacciones con la familia en espacios donde la memoria individual se convierta en
memoria colectiva y cada uno de los niños y las niñas represente su sentir por medio de
narrativas, dibujos u otros medios de expresión, que vinculen a la familia en la observación
de dichas representaciones donde puedan mostrar que los padres y familiares no solo son
llamados a las instituciones por problemáticas de sus hijos e hijas, sino que ellos son
capaces de reflexionar y criticar lo que viven porque son parte de la sociedad y de su
familia.


Marcos temporales

La presente categoría retomando a Halbwachs (2004), aborda los marcos temporales,
marcos espaciales y el lenguaje siendo estos un “sistema o construcciones de una u otra
manera no estáticos de fechas y lugares que nos lo representamos en su conjunto cada vez
que desearíamos recuperar un hecho” (Pág. 175). Es decir, son representaciones sociales
que se encargan de regular de manera coherente los acontecimientos del pasado en el
presente.
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Esta triada (tiempo-espacio-lenguaje) aportará a la construcción de memoria en un
conjunto social, puesto que el pasado adquiere sentido en la medida en que se evoca desde
el presente con miras al futuro, con un fin determinado es decir con ellos se accede al
recuerdo y se posibilita el ejercicio de memoria colectiva.
Haciendo referencia a los marcos espaciales, Halbwachs (1968) nombra que “Cada
aspecto, cada detalle de este lugar tiene un sentido que sólo pueden comprender los
miembros del grupo”. (Pág. 133), así el espacio será epicentro de situaciones que formarán
al sujeto y posiciona al recuerdo desde un lugar simbólico. Paralelamente los marcos
temporales entendidos desde dos perspectivas (físico y social), se deben concebir además
que para cada sujeto este varía:
Hay horas bajas y días vacíos, mientras que, en otros momentos, cuando los
acontecimientos se precipitan o nuestra reflexión se acelera, o nos encontramos en un
estado de exaltación o agitación afectiva, tenemos la impresión de haber vivido años en
tan sólo unas horas o unos días. (Halbwachs, 2004, Pág. 92)

Entendemos que el tiempo es una construcción colectiva, que se apoya en el pasado
como posibilidad para re- significar los acontecimientos y afectar el presente y futuro de los
sujetos. Por su parte el lenguaje, cumplirá una de las funciones más importantes de la
memoria, que es la de transmitir y comunicar con los otros, puesto que a partir de este la
memoria será compartida entre los sujetos, desde una perspectiva social, cultural y política
creando un vínculo entre pasado y futuro por ello las narraciones expresan el qué, el cómo,
el quién y el dónde del acontecimiento y es allí donde se vinculan el espacio, el tiempo y el
lenguaje.

De este modo, desde la categoría de marcos sociales se abordó el tema de tradiciones
y costumbres que se tienen como sujeto, en consecuencia desde la primera planeación se
hizo un reconocimiento sobre estos conceptos a partir de saberes previos, identificando
estos conceptos como todo aquello que se hereda de antepasados o de otras generaciones,
posteriormente se logra identificar qué las tradiciones y costumbres se tienen como sujetos
sociales en cada familia, para luego en la segunda sesión, compartirlas al grupo, con el fin
de integrar el contexto con aspectos sociales y culturales propios de los sujetos, esto desde
las vivencias individuales y colectivas de la comunidad y las familias, de este modo se
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permite que los niños y las niñas sitúen su historia y las de sus familias en un determinado
tiempo y espacio, por su parte el lenguaje será el eje constructor de significado y realidad al
reconocer y transmitir dichas costumbres y tradiciones.


Narrativas
La vida es un relato en búsqueda de un narrador
Ricoeur (1995)

Fue necesario colocar esta categoría ya que como se mencionaba anteriormente el
lenguaje es muy importante para la memoria y es a través de este que se expresa y se
construye los recuerdos, por ende narrar implica colocar lo vivido en palabras para poder
resignificar las experiencias, Arias y Alvarado (2015) siguiendo a Campos, Biot, Armenia,
Centellas & Antelo (2011), expresan que “La narración no es sólo una reconstrucción de
los hechos y las vivencias, sino una producción que crea un sentido de lo que es verdad”
(Pág.178), una verdad que se construye socialmente a partir del acto de comunicar lo
acontecido, de construir memoria a partir de experiencias propias pero también de sucesos
de terceros.
Así mismo, se establece como categoría de análisis “narrativas” puesto que esta
acción aporta a la compresión de la realidad y los acontecimientos del pasado. García R &
Huidobro M (2016) quién cita a Goodson (2010) reconoce al acto de narrar como un
espacio en el cual los sujetos pueden construirse, pero no solo desde las historias que se
cuentan o reflexionan, sino que también teniendo cuenta las vivencias de los otros. De esta
manera, los relatos propios y de otros harán que como sujetos se cuestione la realidad en la
que se convive y se reflexione para aprender y transformar la misma

Para este módulo se utilizó la estructura del noticiero para el desarrollo del taller, de
modo que los participantes narrarán acontecimientos significativos de sus vidas, siguiendo
a Ricoeur (2002) la narración tiene un componente empírico porque designa una acción por
la cual pasó o fue testigo y que indudablemente le suscitó algo y por ello desea narrarlo. De
ahí parte la necesidad de compartir con los otros la experiencia; el sujeto a través de sus
narraciones logra estructurar el recuerdo y así puede rememorar, pero para que esto suceda
el mismo selecciona entre muchas experiencias la más significativa la cual la ordena y tiene
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en cuenta unos puntos de referencia que le sirven de apoyo para sustentar como lo es el
sitio donde ocurrió, la fecha, los objetos que estaban presentes y las personas con quien
estaba.
La narración a pesar de ser algo personal, permite la construcción colectiva de
narrativas porque un testimonio da lugar a otros y es allí donde se construye la memoria
colectiva de un grupo, Blair (2008) alude a Vázquez (2001) diciendo que “ la memoria
individual se muestra entonces como una versión de lo colectivo, donde el otro y el grupo
social aparecen como detonantes para que los recuerdos internos aparezcan” (Pág.39), pues
es gracias a los otros que se reconstruye el recuerdo porque las experiencias siempre están
vinculadas con unos puntos de referencia que lo hacen memorable.
Paralelamente, a continuación, se exponen los insumos pedagógicos que permitieron
registrar las experiencias, posibilitando analizar los resultados para poder extrapolar la
información y contribuir al capítulo de desarrollo de la propuesta.

INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN

TESTIMONIOS

El testimonio se construye
gracias a los hechos
vividos, las narraciones
como testimonios son la
base con la que se
estructura el recuerdo

DIARIOS DE CAMPO

REGISTRO DE LAS
FOTOGRAFÍAS Y
VÍDEOS

Analiza los fenómenos y
experiencias dadas en el
campo de acción,
de
manera que se logre generar
reflexiones
y
profundización en aquellas
situaciones.

La fotografia y los videos,
son tomados como puntos
de referncia para evocar los
recuerdos. así Halbwachs
(2004), difiere que la
fotografía es un punto de
referencia que conserva el
suceso y provoca en el
sujeto el uso del lenguaje
para expresar lo ocurrido en
ese momento captado.

Gráfico 4: Instrumentos de recolección.
Fuente: Elaboración propia
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4.2.4.2 Fases de investigación.

La propuesta pedagógica “Reconstruyo mis huellas familiares: un espacio para
fortalecer la memoria colectiva en niños de 4º y 5º de primaria de la Institución Educativa
Rural Departamental El Salitre ” se desarrolla en cuatro fases, dando cuenta del proceso
llevado en la práctica pedagógica, de este modo se realiza una matriz que permite dar
claridad a dicho proceso, además que deja ver los momentos de investigación teóricoprácticos, así se logra identificar las siguientes fases: contextualización, identificación de la
problemática, reconocimiento de textos para la construcción del marco conceptual basados
en la memoria y memoria colectiva, construcción e implementación de la propuesta
pedagógica.
Tabla 2
Fases de Investigación
Para este proceso se trabajó con documentos de la institución: el PEI
Fase

1-

Contextualizaciòn

y el manual de convivencia; posteriormente se diseñó una serie de
actividades en las cuales se recogió información acerca de los sujetos
infantes donde el tema principal a trabajar fue el reconocimiento de la
familia y su contexto. Lo anterior fue preciso para entender cómo los
marcos sociales influyen y contribuyen a la configuración de los niño y
niñas como sujetos sociales.

Luego de realizar el reconocimiento, con acciones pedagógicas y
Fase
identificación
problemática

de

2

observación participante se reflejó ciertos comportamientos en los

la

estudiantes los cuales perturban el ambiente escolar, siendo notorio la falta
de vínculos afectivos que interfieren en la configuración de su
subjetividad. Por ello surgió la pregunta problema ¿Qué aspectos de la
memoria colectiva aportan al reconocimiento de los vínculos afectivos en
los niños y niñas de la Institución Educativa Rural Departamental El
Salitre?
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Fase

3

Después de la caracterización y el hallazgo de la problemática se

Reconocimiento

de

inició un rastreo de documentos, revistas, tesis, entre muchos otros textos

textos

la

que se fueron clasificando para dar conceptos claves como: memoria,

para

construcción del marco

memoria

colectiva,

subjetividad,

marcos

sociales,

narrativas,

conceptual basados en

acontecimiento, recuerdos u olvido para así lograr enlazar y aportar a la

la memoria colectiva.

propuesta, en dicho proceso se identificaron textos claves como:

Halbwachs (2004) Los Marcos Sociales de la memoria, este libro
nos mostró qué eran y la importancia de los marcos sociales tanto de
pertenencia como generales, como ejes fundamentales en el proceso de la
memoria porque son puntos de referencia que ayuda a rememorar.

Jelin (2002) Los trabajos de la memoria, este libro nos refleja la
importancia de la memoria colectiva y como esta se produce.

Ricoeur P. (2000). La memoria, la historia, el olvido. este libro nos
hizo entender el porqué del olvido y su importancia
Blair E. (2008, enero-junio). Los testimonios o las narrativas de la(s)
memoria(s). Estudios Políticos, 32, Instituto de Estudios Políticos,
Universidad de Antioquia, 83-113. Este documento plantea la importancia
de las narrativas para reconstrucción del recuerdo.
Peña, N. C. (2017). Los niños y las niñas, ¿sujetos políticos?:
construcciones posibles desde la escuela y el aula. Infancias Imágenes,
16(2), 228-241
Hedrera-Manara, L. & Álvarez-Martínez-Conde, C. (2018). Los
niños y las niñas recuerdan: memoria colectiva y participación en Memorial
Paine, Chile. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y
Juventud, 16(2), 961-977. doi:https://doi.org/10.11600/1692715x.16221

Fase 4

Para este proceso se tuvieron en cuenta los insumos de la primera
fase; documentos que fueron fundamentales para el reconocimiento de la

Construcción
implementación

de

propuesta pedagógica

e

problemática. Luego, con el rastreo teórico se aclararon los conceptos

la

importantes y junto con ellos se logró definir las categorías de trabajo, de
las cuales se empezó a construir las posibles actividades. Lo anterior nos
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permitió entender que no todas las acciones iban acorde a las categorías
por lo que implicó ir modificando.
Al concluir la construcción de intervenciones, se dio inicio a la
implementación, donde se desarrollaron seis acciones pedagógicas
divididas en tres módulos, cada módulo consto de dos planeaciones con
una duración de 90 minutos, de las cuales suscitaron escritos, fotos,
testimonios como insumos de los resultados.
ConclusionesReflexiones finales

En este apartado se retoma los hallazgos encontrados y se
confrontan con los objetivos iníciales, logrando vislumbrar el proceso
llevado, los descubrimientos encontrados y otros elementos que
enriquecieron el saber docente de las maestras en formación.

Las anteriores fases, permitieron encaminar el proceso iniciado en la práctica
pedagógica, dejando identificar problemáticas y posibles modos de trabajo con los niños y
las niñas de la institución. Además de que integro positivamente la visión de las maestras
en formación, teoría y práctica, teniendo como resultado, realizar talleres (anteriormente
mencionados), que permiten situar las narrativas que se dan en el desarrollo de la propuesta.
Estas intervenciones fueron planteadas en diferentes estrategias para que la recolección de
información fuera diversa, permitiendo de este modo que los niños y las niñas expresen sus
emociones y sentimientos.
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5. Desarrollo de la propuesta

El presente capítulo aproxima la puesta en común y reflexiones que emergen de la
propuesta; en este sentido el mismo establece una relación explícita entre los módulos de
trabajo y el desarrollo conceptual, realizando así un ejercicio de reflexión pedagógica, para
esto se desarrollaron planeaciones acompañadas de argumentación teórica las cuales se
podrán observar en el anexo 5. Ahora bien, para reconocer dicho ejercicio este se
fundamenta en las categorías claves del actual trabajo, las cuales son: familia, marcos
temporales y narrativas.
Estas fueron establecidas a partir del momento exploratorio que se dio por parte de
las maestras en formación, donde se reflejó que los estudiantes rememoran gracias a los
otros y especialmente esos recuerdos involucran los vínculos familiares que se han
generado en cada una de las familias, las cuales cuentan con unas características especiales
que las hace diferentes a la hora de narrar el acontecimiento. Por lo anterior también se hizo
necesario nombrar la categoría de marcos temporales siguiendo la tesis de Halbwachs
(2004) según el autor estos son necesarios para ubicar los recuerdos del sujeto pues son
estos los que se encargan de propiciar experiencia significativas, además permite dar cuenta
si existe o no características propias de la ruralidad en la que viven; del mismo modo cabe
aclarar que el autor nombra marco temporal haciendo referencia al espacio y el tiempo pero
en esta propuesta se hace mayor énfasis en lo espacial especialmente por pertenecer a ese
ámbito rural pues es por las circunstancias del entorno las que propician y marcan las
experiencias de los sujetos especialmente en sus tradiciones.
Por último, se decidió nombrar la categoría de narrativas por ende el proceso de
recordar se hace a través de los testimonios, Ricoeur (1996) nos dice que cada sujeto tiene
una identidad narrativa en la cual cuenta el qué, el cómo y el con quién del acontecimiento a
rememorar y esto se hizo evidente en las actividades pedagógicas desarrolladas.
Se designaron de manera individual estas categorías para lograr fortalecer los
vínculos afectivos. A cada categoría se le asignó acciones pedagógicas específicas
(Ilustración5), por ende, cada una estuvo conformada de dos planeaciones las cuales se
desarrollaron con los niños y niñas de los grados 4° y 5° de la siguiente manera.
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Ilustración 5: Categorías de trabajo.
Fuente: Elaboración propia

Estos módulos permitieron reconocer particularidades de dicha población pues así se
logró tener un acercamiento más profundo para identificar con quiénes conviven a diario,
qué hacen estas personas y qué papel tiene el niño en la familia, además de entender ciertos
comportamientos que se presentaban en el aula y que surgen de ciertos vacíos afectivos que
tienen los niños causados por: los conflictos familiares, las ausencias de ciertas personas, la
convivencia escolar, entre otras los cuales afectan su vida.
Así pues, es importante aclarar que los módulos van estrechamente vinculados,
puesto que las tres categorías han de ser un factor fundamental para la constitución del niño
y con ello a la configuración de la memoria colectiva; tomando como referencia el texto
Narrativas. Narrar la vida como mediación metodológica para reconstruir la existencia
herida, afirma Mendoza (2005) mencionando a Ricoeur (2003,2006),la narrativa como
acción del sujeto sobre su propia construcción identitaria tiene que ver con su temporalidad
e historicidad, con su existir en el mundo y con la manera como trabaja la comprensión de
sí mismo. La narración, es un acto de la consciencia reflexiva donde el sujeto se hace un
intérprete de sí mismo.
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Para su desarrollo los talleres manejaron un hilo conductor con las narrativas, las
cuales permitieron reconocer lo que ocurre en los marcos temporales dejando ver los
vínculos que surgen de estos, se escogió las narrativas porque sin ellas no se podría
expresar verbalmente los acontecimientos del pasado que son tan importantes para hacer
memoria,
Finalmente, es necesario nombrar que, si bien para el presente análisis se tuvieron en
cuenta todas las acciones pedagógicas, se reconoció y resaltó los acontecimientos más
significativos de las mismas, ya que estos sucesos son los que aportan al fortalecimiento de
vínculos.
Los resultados que se exponen a continuación, si bien tienen un componente grupal se
resaltan algunas experiencias que son significativas para todos los participantes, puesto que
parten de unas temáticas similares, de este modo cada niño y niña aporta mediante sus
experiencias, acudiendo así a sus recuerdos. Generando de esta manera un espacio el cual
aporta a la configuración de la memoria colectiva, a partir de las memorias individuales de
los niños.
5.1 La fuerza de mis raíces, una conexión con mi legado
Esta categoría surge como consecuencia de la realización de una exploración que al
iniciar la práctica pedagógica en la institución permitió el reconocimiento de las dinámicas
escolares y el acercamiento con los estudiantes de grado 3° y 4°4,donde se encontró que los
niños y niñas tienen ciertos comportamientos en el aula que responden a sucesos que
ocurren en su ámbito familiar y que permea su estabilidad emocional en otros sitios donde
se relaciona en este caso en la escuela, por ello se desarrollaron sesiones de trabajo para
identificar qué era lo que ocurría y evidentemente se encontró ciertas problemáticas que
impactan a los niños en su diario vivir.
Al encontrar esas problemáticas se proyectaron espacios donde se logró escuchar esos
acontecimientos que estaban afectando tanto al sujeto involucrado como los que comparten
con él, por ello se pensó en trabajar el diseño de la propuesta pedagógica la cual buscó
trabajar la memoria colectiva como un proceso que permite rememorar hechos del pasado
en el presente, por tal motivo se hizo importante identificar qué vínculos se presentan en las
4

Se consideran los grados 3º y 4º, pues la fase exploratoria se desarrolló en el año 2018, posteriormente los
niños y las niñas son promovidos de grado en el año 2019
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familias y cómo estos intervienen en su configuración como sujetos, pues es a partir de la
emocionalidad brindada que los vínculos afectivos le otorga al recuerdo un significado y de
no ser así se remite a olvidar, para ello es necesario entender la implicación que tiene el
grupo familiar puesto que ahí transcurre toda la infancia y se presenta las primeras
experiencias y significaciones al infante, siguiendo a Halbwachs (2004) “existen épocas,
sucesos, fechas, personas que la familia coloca en el primer plano de su historia y que los
impone con mayor fuerza a sus miembros”. (Pág. 190)
Es por ello que esos acontecimientos del cual hizo parte el sujeto, se convierten en
importantes para él, pues son esos acontecimientos quienes van construyendo una serie de
costumbres y tradiciones que lo identifican como miembro de esa familia, esto se pudo
evidenciar en todo el desarrollo de la propuesta con los niños y niñas de esta comunidad, es
por esto que se mostrará uno de los resultados de una actividad del primer módulo, donde
se logró evidenciar lo crucial de la familia para la estudiante.

Ilustración 6: Cartelera familia

La anterior imagen (ilustración 6) refleja la importancia del núcleo familiar para la
estudiante y se identifica como miembro de su familia colocando en el centro una foto
donde se encuentran quienes la conforman pero además al lado pone una foto de ella para
reconocerse ante los otros como la persona quien narra su historia, al realizar el relato hace
una distinción de cada integrante indicando con nombre propio a su papá, mamá, hermana,
primos y abuela; tomando lo que dice Halbwachs (2004), la familia hace dos cosas para
identificar a los miembros y las nombra el principio y el medio, las cuales se refieren a “el
principio es el parentesco que hace que cada miembro de la familia ocupe una posición fija
e irreducible a cualquier otra. El medio es la costumbre de designar a aquel que ocupa esa
posición por un determinado nombre de persona” (Pág. 197) es por esto que cada persona
reconoce quién es su familia y no los confunde a pesar de tener un mismo nombre, por
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ejemplo si su tía se llama Rosa y su abuela también el niño ya sabe el rol que ocupa cada
una, pues es el conjunto de particularidades quien constituye a el sujeto donde además de
sus rasgos físicos es la personalidad que está enmarcada por su identidad (cultura,
costumbres, tradiciones, experiencias, entre otros).
Así mismo esta distinción familiar permite la creación de unos vínculos afectivos que
se crean a partir de las relaciones con los otros, siguiendo a Martínez (2008) citado por
Horno (2008) “el vínculo es una relación de dos única e insustituible (no es una
característica de la persona sino de la relación), en la que ha habido implicación afectiva,
permanencia en el tiempo y en la que se ha generado un proyecto de vida”(Pág. 305) estos
vínculos se generan en los primeros años de vida con las personas que rodean al niño, el
adulto ofrece protección y se busca de los involucrados una proximidad física que brinde
seguridad y de donde surge variedad de emociones que son reflejadas posteriormente en los
relatos, cabe aclarar que los vínculos no sólo se generan en la infancia pues estos se pueden
crear durante toda la vida con algunas personas que interactúan a partir de experiencias
significativas que se den en diferentes espacios, Horno (2008) nos dice que el vínculo se
diferencia de la interacción porque esta no tiene un compromiso afectivo y no perdura en el
tiempo, por lo tanto no es significativa.
Una de las actividades que nos mostró esta diferencia se tituló líneas de confianza la
cual se desarrolló en la fase exploratoria, donde se hizo la construcción de un tejido de
telaraña con lana entre estudiantes y maestras en formación, para este entrecruce se hicieron
las siguientes preguntas:
 ¿Qué es la confianza? ¿Cómo se construye?
 ¿En quién de mi familia es el que más confío? ¿Por qué?
 ¿En quién de mi familia no confío mucho? ¿Por qué?
 ¿Cómo se refleja la confianza entre tu familia y amigos?
A las cuales se dieron respuesta a medida de quién tuviera la lana, para empezar, lo
hizo la maestra titular y dijo:
La confianza es tener la seguridad en uno mismo y en algunas personas de que
no nos van hacer daño o en quién puedo contarle algo y me va a brindar un consejo,
esta se forma con el tiempo y las relaciones que se den con las personas, yo confío en
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mi mamá porque me brinda consejos para mi bienestar y me apoya en mis propósitos.
(Jenny Avilán, maestra de 5°)
Entre los relatos de 4°se destacaron:
- “Para mí la confianza es creer en mí misma y poder hacer retos, yo confío en
toda mi familia porque siempre me han apoyado y saben todo de mí”. (Mariana, 4°)
- “Es confiar en alguien, que me ayude cuando lo necesite, yo confío en mi
papá”. (Esteban, 4°)
- “yo confió en mi abuelita porque ella siempre me defiende cuando mis papas
me regañan” (Luis, 4°)
Relatos destacados de 5°:
“Yo confío en mi hermana porque nos contamos los secretos y aquí en el
colegio confío en mi amiga Xiomara porque hemos sido amigas desde que
estábamos en preescolar” (Ingri, 5°).
- “Mi hermana me cuenta las cosas que hace en la universidad y eso me da
confianza para contarle mis cosas, pues nosotras hablamos todos los días de lo que
nos pasa” (Xiomara, 5°).
- “Yo quiero mucho a mis primos porque no tengo hermanos y con ellos juego
y comparto, por eso nos tenemos confianza” (Salomé, 5°).
Estos relatos permiten ver cómo la intervención de la maestra influenció el resto de
comentarios ya que, partieron de este para responder las preguntas, por otro lado se logra
identificar el vínculo familiar con los miembros y se presenta un vínculo que se conformó
en la escuela por el transcurso académico que han compartido, indudablemente donde se le
hubiera preguntado a la estudiante sobre algún acontecimiento ella tendrá más de una
experiencia que contar, pues es un vínculo que ha perdurado en el tiempo y que presenta
una carga emocional importante, del mismo modo se identifica que hubo cosas que no se
mencionaron porque no son significantes puesto a pesar que el sujeto haya pasado por
varias interacciones, si no tuvieron ninguna vinculación afectiva ya sea positiva o negativa
no se recuerda.
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Ilustración 7: Líneas de la confianza

Esta imagen muestra cómo el entrelazamiento de la lana no tiene una secuencia, si no
por el contrario parte de distintos puntos, esto se hizo así porque se lanzaba la lana a la
persona que se quisiera y a la hora del cierre cada participante devolvía a la persona quien
se la dio mencionado en quien no confiaba, a continuación, se seleccionaron los siguientes
testimonios los dos iníciales de 4° y los siguientes de 5°:
“Yo no confío en las personas desconocidas porque me pueden hacer
daño” (María Fernanda, 4°).
“Yo no confío en mi papá porque él nos abandonó desde pequeños”
(Esteban G, 4°).
“No confío cuando salgo a la calle, porque me pueden robar o hacer daño”
(Lina, 5°).
“Yo no confío en las personas extrañas que están en la calle, porque por
noticias sale que se roban los niños o les dan cosas para drogarlos” (Luisa, 5°)
Al retomar los anteriores comentarios se puede evidenciar que los estudiantes no
confían por el temor que causa el no conocer al otro y desde luego por los peligros que
muestran los medios de comunicación a los que están expuestos todas las personas en la
calle o incluso por abandonos de los miembros de la familia, por su parte Bowlby (1990)
afirma que, “la respuesta de temor suscitada ante la inaccesibilidad de los vínculos cercanos
principalmente de la madre, es una reacción de adaptación básica que en el curso de la
evolución se ha convertido en una respuesta esencial para la contribución de la
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supervivencia de la especie” (Pág.60) por ello, es que es tan importante las relaciones que
se dan con los otros, estas nos brindan seguridad, tranquilidad y permiten el reconocer la
vida del otro para de ahí conformar un vínculo afectivo.
Horno (2008), plantea que es necesario mencionar que para crear vínculos hay cosas
que lo nutren como lo son las demostraciones afectivas, palabras (te quiero, te amo, gracias,
etc.) acciones (llamadas, detalles, etc.) y situaciones físicas (un abrazo, un beso, caricias,
etc.).
Esto surge de las dos personas cuyo fin es ser especial para el otro, el cual permite
tener un sentido de pertenencia que le dé seguridad y que le permita crear un lazo de
confianza. Durante los aspectos mencionados, se empieza a crear vínculos donde se
reconoce al otro de forma espontánea, siendo el diálogo y la escucha el mediador para
generar confianza uno al otro. (Horno, 2008)
Así mismo estos vínculos aportan al desarrollo del sujeto nutriendo su subjetividad,
por ello es que la familia como primer promotor de relaciones es fundamental, porque
brinda bases que darán pautas al infante para que pueda desenvolverse en el mundo exterior
con los otros, formando así su personalidad. Linares (2007), en su texto la personalidad y
sus trastornos desde una perspectiva sistémica, la personalidad la define como: “la
dimensión individual de la experiencia relacional acumulada, en diálogo entre pasado y
presente, y encuadrada por un substrato biológico y por un contexto cultural”. (Pág. 383).
Es por esto por lo que son los factores como la familia, los vínculos parentales, la
escuela, los pares, el entorno social en general, quienes tienen un papel imprescindible para
la formación de la personalidad de los sujetos, así el sujeto niño se ve envuelto en un
proceso de subjetivación pues, las relaciones e interacciones con otros aportan a su
conciencia, para posteriormente tomar posturas críticas y cuestionar los hechos de su
entorno.
En el grado 4° se evidencia una concepción por parte de los niños frente a las
situaciones que atraviesan en su cotidianidad, las cuales permitieron que las maestras en
formación reconocieran las diferentes realidades y problemáticas del contexto, para así
pensarse en su accionar pedagógico, debido a esto la fase exploratoria ayudo a dichos
reconocimientos y construcción de la propuesta pedagógica. Continuando con las
actividades de exploración se mostrará la siguiente acción que se tituló árbol de la vida la
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cual consistió en dibujar un árbol donde las raíces serían el pasado, el tronco el presente y
las ramas o frutos el futuro, allí los participantes colocaron lo que identificaron de su vida
en esos tres tiempos (pasado-presente-futuro), de lo cual suscitó lo siguiente imagen:

Ilustración 8: árbol de la vida

La foto es tomada del cuaderno de Karol quien desarrolló la actividad de una manera
simple. Para conocer el resultado fue necesario que la maestra se acercara a preguntar ¿qué
representa este dibujo? Karol hizo la siguiente narración.
Esto representa lo que ha sido mi vida, la parte de abajo las raíces era cuando yo estaba
con mi familia mis papás y mis hermanos somos cuatro, pero no sé dónde están, ahora estoy
aquí encerrada sin saber nada de ellos, pero muy pronto iré a buscarlos porque quiero estar de
nuevo con ellos y que no nos vuelvan a separar. (Karol, 4°)

De esto podemos extraer que la estudiante tiene como necesidad volver con su familia
pues es ese momento se encontraba en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que
su deseo era encontrarlos porque no sabía dónde estaban, el vínculo afectivo estaba
presente y perdura a pesar de no estar con las personas que quiere, al indagar con la maestra
nos comunica que la niña lleva en esta entidad dos meses pero no sabe las circunstancias, la
niña fue participe solo de esta actividad porque luego no volvió a la institución y tiempo
después nos enteramos que había escapado. De esta situación y por lo encontrado
teóricamente surge el deseo por trabajar la categoría de familia ya que el relato de la niña
visibilizó la importancia de esta y la carga afectiva que trae consigo cada sujeto según las
experiencias que esta le ha brindado.
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Los vínculos surgen a partir de unas relaciones y

la cultura, estos aportan y

posibilitan pautas esenciales para la identidad del sujeto, logrando rememorar esos
acontecimientos significativos a través de la memoria, siguiendo a Barlett (1932), la
memoria se contiene en esquemas grupales y culturales donde la memoria individual es un
aspecto o una parte de la memoria colectiva, que están relacionadas por el lenguaje y de ahí
la importancia del sujeto de lograr comunicar los acontecimientos significativos que se
presentaron en un tiempo y espacio determinado y que a causa de estos puntos de referencia
pueden llegar a ser recordados u olvidados teniendo una carga afectiva.
Por otro lado, para seguir reconociendo los vínculos se planteó en la fase exploratoria
otra actividad dirigida a los sentidos los cuales en ese momento se convirtieron en puntos
de referencias para la memoria; los rincones se hallaban divididos por las características de
los sentidos, ya que es a través de los sentidos que los sujetos adquieren información e
interaccionan con el medio (entorno), para luego almacenar la información en la memoria,
siguiendo a Sisalima y Vanegas a Rodríguez (1978), afirman que si hay un vacío sensorial
el cerebro no podría responder, reaccionar o pensar, pues debe existir las sensaciones
porque traen estímulos que producen respuestas en la persona, por ende se desarrolló
rincones que estimulaban cada sentido.
De este modo Laorden y Pérez (2002), los rincones son entendidos como la
organización de espacios en el aula de clase u otro lugar, permitiendo a los niños y las niñas
actitudes de autonomía y exploración. Estos a su vez, tienen como objetivo potenciar al
sujeto niño y generar aprendizajes significativos.
Para el sentido auditivo, se ubicaron distintas canciones regionales (pues en la
institución hay estudiantes de diversos lugares del país), con estas melodías se evocaron
unos recuerdos de situaciones específicas cargadas de una connotación sentimental, la
primera canción fue del género musical popular “Mi renuncia” de Darío Gómez, allí se
relacionaron factores en común de vivencias de los niños y niñas con respecto a su familia,
especialmente con sus padres o integrantes masculinos, ya que este género musical por lo
general se utiliza en encuentros sociales destinado a ingerir bebidas alcohólicas, generando
vivencias que en la mayoría de casos marcan las historias personales de los infantes, a
continuación se mostrarán algunos relatos.
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“Esa canción me recuerda a mi papá, cuando un día mi papá llegó borracho a la casa,
yo tenía miedo porque él tenía los ojos rojos y parecía muy bravo” (Valentina, 4°)
“Esa canción la escucha las personas cuando van a tomar, y me hace recordar cuando
mi papá se fue de la casa porque mi mamá la escuchaba todos los días” (Jean Pool, 4°)
“En el cumpleaños de mi abuelo pusieron esa canción, todos estaban muy contentos,
aunque regañaron a mi hermano porque se tomó la cerveza de mi papá, también me acuerdo
cuando vamos de paseo con toda mi familia” (Sebastián, 5°)
“A mí y a mi papá nos encanta Álzate yo me sé todas las canciones de él, solo no me
gusta cuando a veces él le pega a mi mamá” (Anderson, 5°)

Estas afirmaciones de los niños, permiten reconocer que la relación de padre e hijos
se sustentan, siguiendo a Bowlby (1968) la teoría del apego, presenta que el padre tiene una
predisposición similar a la de la madre para responder a las necesidades del niño, pues
posee características propias, que influyen en el logro del equilibrio entre la seguridad y la
confianza sin embargo, cuando estas cualidades no se dan, la figura paterna muestra
patrones de incertidumbre y poco estables influenciando al niños a las acciones de una
conducta favoreciendo o no el vínculo entre padre e hijo, el sujeto infante posiblemente
responderá de la misma manera con su conducta en el presente, sin embargo también es
posible el cambio de esas condiciones sociales teniendo la última decisión el sujeto.
Lo anterior se complementó con otros géneros musicales: salsa, vallenato, reggaetón,
tropical y Carranga rememoraron algunos momentos:
“A mí me encanta la salsa porque cuando vivíamos en Cali se escuchaba mucho por
las calles y en las fiestas se bailaba”. (Esteban, 4°)
“Esa música es para bailar en las fiestas, en mi casa cuando hacemos una celebración
no puede faltar las canciones de Aicardi, hasta mi mamá las pone para hacer oficio”. (Luis,
4°)
“A mi mamá le gusta el vallenato, pero la música de Diomedes Díaz, a mí también
me parece bonito, pero me gusta el Binomio de Oro”. (Salome, 5°)
“Uy, apenas te desperté y al mirarte recordé… Que todo encontré, tu mano mi mano
de todo escapamos... vamos a la playa pa´ curarte el alma […] Uy profe esa canción es
súper chévere y está de moda, yo me la sé y la bailamos con mi hermana en la casa”.
(Juana, 5°)
“Carranga, esa música se baila así […] mi abuela me enseñó a bailar y cuando vamos
a las fiestas de Choachí colocan esa música y toda la gente baila”. (Lina, 5°)
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Lo mencionado, deja ver como cada familia refleja aspectos culturales que los
representa y que, a pesar de no continuar viviendo en dicho lugar, se identifican con la
música, convirtiéndose en un punto de referencia para rememorar esos momentos.
Halbwachs (2004), sustenta que la música es un marco que trae consigo recuerdos que se
logran evocar en el momento que se escuchan, de este modo el oyente abstrae a la
conciencia emocionalidades y representaciones simbólicas del acontecimiento.
En el siguiente espacio se trabajó el sentido del olfato, ya que cada espacio, se
caracterizó por estimular un sentido que evocara recuerdos y con ello se facilitara el
ejercicio de memoria; de este modo en el mencionado rincón se dispuso una variedad de
elementos con distintos aromas como alcohol etílico, frutas dulces y cítricas, para empezar
se vendaron los ojos de los niños y niñas, en el desarrollo se expresaron anécdotas en
común como cuando la mamá curaba las heridas con el alcohol o a la hora del desayuno
cuando sus mamás preparaban sus bebidas.
En el rincón de los sabores, se ubicaron diferentes alimentos con limón, arequipe,
sal… de inmediato se rememoraron momentos cotidianos, como cuando sus mamás les
daban remedios con limón para la gripa, o daban algún dulce como parte de un premio. En
el rincón del tacto se dispusieron objetos como una correa, un pocillo, una cobija, una
muñeca, un carro y una ruana, de los cuales reconocieron muy fácilmente. Estos son
algunos comentarios de esta experiencia:
“Ese olor me hace recordar cuando me caí de la bicicleta y me raspé mi mamá me
hecho eso para que me sanara rápido”. (Luis, 4°)
“Como no saber qué es esto si mi papá nos pega cuando hacemos algo mal, profe es
una correa y de cuero.”. (Elkin, 4°)
“Mi mamá me daba agua de panela con limón cuando tenía gripa, pero desde que está
en estado de coma ya nadie me hace remedios”. (Sofía, 5°)
“Que suave es, me recuerda a la ruana de mi abuela cuando me abrazaba para
dormir”. (Luisa, 5°)
“Que rico cuando hacemos mercado mi mamá hecha arequipe para comer con queso
o cuajada”. (Camilo, 5°)

Estas situaciones permitieron ver cómo a partir del “objeto” se puede traer a colación
el recuerdo ya sea individual o colectivo, siguiendo a Gonzales (2016):
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Los objetos que le dan sentido a un lugar y una carga afectiva adquieren otro estatus
desde el orden simbólico; se convierten en autobiografías y señalamientos de lugares
habitados y de enunciación de la memoria; es decir, los objetos terminan siendo
representaciones de la historia personal y colectiva y vehículos para volver a ver y recorrer
el territorio. Son la brújula y la guía de regreso para encontrar el camino hacia lo ya
habitado. (Pág.5)

Ilustración 9: Experiencia de los sentidos

Las experiencias obtenidas con estos rincones dejaron ver algunas afectaciones
negativas como el maltrato intrafamiliar que se da cuando se ingieren bebidas
embriagantes; esta acción por parte del padre afecta al hijo, notándose en su
comportamiento y estado de ánimo o también el relato que presenta Sofía cuando menciona
que su madre le hacía remedios y ya no. Estas situaciones motivaron a las maestras en
formación para indagar sobre las posibles circunstancias que estuviesen afectando a otros
estudiantes y que no pudiesen ser narradas o escuchadas.
Ahora bien, en la fase del desarrollo de la propuesta, en el módulo de familia, esta
categoría tuvo dos intervenciones, la primera titulada “El árbol genealógico”, seguida de la
sesión denominada “La autobiografía”.
Árbol Genealógico (sesión #1 Fecha 8 de marzo/ 15 de marzo Estudiantes 4° y
5°)
Se decide trabajar árbol genealógico para reconocer que integrantes conforman la
familia de cada estudiante y qué labores desempeñan. Además de identificar los vínculos
afectivos que surgen, asimismo es necesario entender el rol que cumple el infante en el
grupo familiar, según Ramírez (2017) aludiendo a Muñoz, Compaña y Montesano (2012),
“El sistema familiar como un todo, como un organismo estructurado e interdependiente que
se comunica con unas pautas de interacción, y en las que el individuo sólo es uno de sus
componentes, su valor tiene que ver con la función y posición en el sistema” (Pág.3).
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Es necesario comprender y leer al niño como aquel que asumirá un lugar y una
función en el mundo, que va a depender de la posición que le ha otorgado su familia a lo
largo de su existencia; construcción que potenciará a partir de las prácticas
comunicacionales que se han establecido, gracias a la interacción e interdependencia de los
miembros que componen el grupo familiar, el cual se puede reconocer como una
constelación familiar única; el niño será el reflejo de las relaciones parentales, y las
manifestaciones de su comportamiento serán fundamentales para comprender estos
procesos de comunicación e internalización de significados y significantes que le son
propios y únicos a cada sistema familiar.
El árbol genealógico se realizó el 8 de marzo del año 2019, a modo de ejemplo se
proyectó un videoclip acerca de la concepción de familia que se relata en la película de
Disney Pixar llamada “Coco” (2017) y también se utilizaron como materiales hojas, flores,
tallos naturales. La actividad consistió en la elaboración del árbol, de manera libre los niños
y niñas ubicaron las personas que hacen parte de su núcleo familiar, pero con la
particularidad de que lograran expresar y compartir el por qué decidían poner a ese
miembro familiar en aquel lugar.
Como lo menciona Bowlby (1986) los vínculos emocionales que se generan a partir
de las vivencias desde el momento que nacen, se convierten en conexiones necesarias para
la experiencia de los niños, pues es desde allí donde se empieza a manifestar las conexiones
afectivas de las cuales les permitirán a lo largo de su vida establecer nuevos vínculos,
abriendo paso al crecimiento individual (cognitivo- social), retomando la dimensión
cognitiva se logra relacionar los vínculos porque la construcción de estos le permite al niño
comprender el mundo, las personas que habitan en él, su cuerpo, sus sentimientos logrando
así la capacidad de comprender, analizar y sustentar sus ideas frente a los otros, por esto el
árbol genealógico fue el medio donde ellos lograron manifestar según su sentir cuáles son
las personas que realmente ellos consideran parte de este grupo familiar, dando la
posibilidad de omitir a quienes no tuvieran un significado suficiente para ellos (aun
teniendo su parentesco a nivel biológico), y también dando la opción de incluir a quienes
realmente suplen la necesidad protectora, acompañadora y afectiva, mostrando sus
relaciones con las mascotas.
De ahí que en el momento en que se llevó a cabo esta intervención pedagógica, se
pudieron hallar situaciones vividas por los estudiantes en su entorno familiar, los cuales
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influyen directa o indirectamente en su conducta, Sofía es una estudiante del grado 5° con
quien ya desde más de un año se pudo identificar y acompañar una episodio complejo con
su familia, pues su madre estuvo en estado de coma durante ocho años, para ella, esta
situación le afectó emocionalmente, pues aunque siempre se refería a su madre de forma
amorosa y dentro de la esperanza para que pudiese despertar, en ocasiones la nostalgia de
no tenerla cerca destrozaba su ilusión, esto evidenciado por sus palabras y por sus acciones,
a causa de esto, se le dificultaba relacionarse con sus compañeros, incluso esto afectó su
desarrollo escolar.
Este acontecimiento fue expresado verbalmente en la primera intervención del 2019,
la cual se hizo para retomar aspectos de la caracterización. Consistió en hacer un reportaje
con los sucesos o acontecimientos que hicieron en vacaciones, Sofía no quiso participar,
por lo tanto una de las maestras salió con ella para hablar en un sitio más tranquilo; en ese
momento la niña narro que su madre había fallecido, mostrándose emocionalmente triste,
ella estaba pasando por un duelo, hecho que nos llevó a indagar sobre las implicaciones que
conllevan la pérdida de un ser querido, allí se reconoció que el duelo “es el conjunto de
representaciones mentales y conductas vinculadas con una pérdida afectiva”(Flórez, 2002.
Pág. 55).
Sofía en dicho momento expresaba la falta que hacía su madre en su hogar, según el
autor, esto es muestra de una de las fases del duelo, allí ella manifiesta su deseo porque su
madre vuelva, acción que causa angustia. Este suceso fue impactante, pues como maestras
en formación no sabíamos cómo manejar la situación, para lo que fue necesario hacer un
rastreo teórico y encontramos que se debía brindar la confianza para que la niña expresara
sus sentires, además de observar comportamientos extraños que pudieran afectar
erróneamente el proceso de duelo.
En la sesión #1, la niña no quiso compartir en público lo que sentía, por lo tanto, no
participaba de manera activa, al pasar tres meses de la pérdida de su madre pudo llegar a la
tercera fase de desapego, en la cual llegó a relacionarse con sus compañeros, mantenía
conversaciones, jugaba en el descanso, hasta que un día hubo asombro por parte de las
maestras, pues llegó con la elaboración de su árbol genealógico y lo expuso ante todos sus
compañeros, acompañándolo del siguiente relato.
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“Puse a mi mamá porque, aunque ella ya no esté, yo sé que siempre me va a
acompañar desde el cielo y me va a ayudar a salir a delante” (Sofía, 5°).

Ilustración 10: Árbol genealógico 5°

El árbol de Sofía muestra a su padre, hermano y madre, a ella la representa con
pétalos de rosa, según su relato lo hace porque ya hay una asimilación de la ausencia de su
madre. Esta situación nos ubica al trabajo de Pérez y Parra (2001), cuando aseguran que el
sujeto inicia una etapa de “adaptación a nuevos roles familiares que se denomina como
¨período de crisis¨ debido a que la familia se envuelve en un sistema defensivo para lograr
recuperar el papel perdido”. (Pág. 58) e inician a superar la ausencia. De esta manera Sofía,
expresa el afecto que genera en ella hablar de su madre y menciona que la acompaña desde
el cielo ya que el vínculo afectivo sigue presente.

Ilustración 11: Árbol genealógico 4°
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Ahora bien, Halbwachs (2004) nos muestra la importancia de los marcos sociales en
este caso los de pertenencia que hace alusión a la familia. En este grupo transcurre la
infancia del sujeto y se presentan las experiencias, adquieren los puntos de referencias que
inevitablemente crean lazos afectivos entre los integrantes que la conforman (unos más
fuertes que otros).Por esto, el hecho de recordar, evoca algún sentimiento o emoción en el
sujeto y es así que en la elaboración de los árboles genealógicos se evidenciaron esos
vínculos.
Otro ejemplo, identifica las relaciones de las familias monoparentales (denominador
común en la mayoría de estudiantes),donde según Rodríguez y Luengo (2003) acudiendo a
Ussel (1998) se distinguen en cuatro situaciones: la primera se asocia con la natalidad
(madres solteras), segundo con la relación de pareja (abandono familiar, anulación del
matrimonio, separación de hecho o legal, divorcio y viudez), tercero con el ordenamiento
jurídico (adopción por solteros), y cuarto con situaciones sociales (hospitalización
prolongada, la emigración, el trabajo de la pareja en localidades distanciadas y
encarcelación, entre otras).
Este árbol genealógico (Ilustración 13) pertenece a Juan David un estudiante del
grado 4°, la maestra titular comentó que creía que para él iba a ser complejo la realización
de esta actividad, ya que su familia está conformada por una estructura monoparental, su
madre desapareció cuando él tenía siete años, según sus relatos, ella le informó que se iba a
ir para Bogotá a trabajar, pero ella nunca más volvió, ni se comunicó con él, esta situación
se vio reflejada en su conducta de convivencia, pues a causa de esto, él mencionaba que no
valía nada y que nadie lo iba a querer, durante un periodo extenso su comportamiento se
tornó agresivo y a nivel académico su rendimiento desmejoró de manera exponencial.
Un día, su padre (quien estuvo frente a su cuidado) sufrió un accidente en la vía
Bogotá-la Calera, Juan David, al sentir que nuevamente iba a tener una pérdida, reconoció
que su padre también era muy importante para su vida y en el árbol genealógico logró
expresar el orgullo por los miembros de su familia. Juan David decidió seleccionar la
situación dolorosa y apartarla de su realidad, de su presente. Siguiendo a Jelin (2002) el
sujeto decide silenciar porqué es el efecto de las situaciones traumáticas que no se pueden
superar, estas se convierten en huecos traumáticos que prefieren omitir, por ende, calla la
ausencia de su madre, pero no la olvida, es alguien que marcó su vida.
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Ilustración 12: Abuelos paternos y maternos

Otro vínculo familiar que sobresale en el taller árbol genealógico, son las
interacciones con los abuelos, para la mayoría de los niños este miembro se ubica en el
primer nivel, son ellos los líderes y mayores de la familia; además, los abuelos han
heredado ciertas dinámicas culturales que los representan. Siguiendo a Halbwachs (1925),
los abuelos “comunican sus recuerdos a sus nietos de modo fragmentario y temporalmente
discontinuo, aprovechando las ocasiones que les concede la familia” (Pág. 233-234), por lo
tanto, el abuelo cumple un papel formativo y educador, él da continuidad y experiencia
colectiva de la familia y mantienen un vínculo afectivo con todos los integrantes de manera
distinta, pues este varía según el rol de cada integrante.
Este trabajo muestra una buena posición generacional (ilustración 12), pues en la
parte superior coloca a sus abuelos tanto paternos como maternos, en otros, colocaron un
par de abuelos que por lo general eran los maternos. Ahora bien, es necesario destacar el rol
que cumple este sujeto en la estructura de la familia, pues ellos trasmiten información de
sucesos que nutren el ejercicio de memoria en los integrantes de la familia. Cabe destacar
que la foto que ubican se relaciona con algún tipo de celebración y lo acompañan con estos
relatos:
- “Mi abuela se llama María cumple el 23 de marzo, ese día fuimos de sorpresa a la
casa de mi abuela, yo la quiero mucho por eso le lleve la torta hasta la cama y cumplió 73
años, ese día almorzamos en familia y la pasamos muy bien.” (Jean Pool, 4°)
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Otros comentarios que aluden a la importancia de los abuelos se presentan a
continuación:
- “Mi abuela tiene 70 años entonces es más joven, pero ella cumple en febrero”
(Laura, 4°)
- “Jean Pool mi abuela se llamaba igual, pero ella ya murió y desde entonces ya no
voy a donde vivía ella, pues la casa se quedó sola.” (Luis, 4°)
- “Jajaja usted se parece mucho a su papá y a su abuelo son iguales, cuando usted sea
viejito va a ser igual.” (Mariana, 4°)

Cada expresión se relacionó con la importancia de este miembro en la familia y que
en la mayoría de las celebraciones están presentes, además que en los niños y niñas se
convierten en puntos de referencia que hacen evocar el recuerdo como lo son las
fotografías, pues es muy común que toda familia conserve fotos, y cuando las ve, rememora
el acontecimiento recordando el sitio, las personas que aparecen en ellas e incluso la fecha.
A diferencia de 4° los estudiantes de 5° por medio de sus narraciones no muestran un
acercamiento tan importante con sus abuelos, pues solo algunos casos si cuentan con un
vínculo estrecho donde se refleja la importancia que tienen para ellos, como lo son el
siguiente comentario de los niños que su tiene relación;
- “Mi abuela es quien está pendiente de mí, porque mi mamá trabaja todo el tiempo”.
(Sara V, 5°)
- “En vacaciones nos vamos a visitar a mis abuelos a Santander, lo que más me gusta
es la comida de mi abuela”. (Matias, 5°)
- Otros resultados incluyeron a más miembros de la familia:
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Ilustración13: Árboles dibujados

Estas dos imágenes /(ilustración 13) tienen algo en común y es la posición de los
integrantes, pues lo hacen de manera desordenada y colocan a otras personas, se extienden
a la generación de los tíos, primos e incluso en ambas expresan la importancia de las
mascotas en el núcleo familiar, quienes ocupan la misma posición en la familia; en esta
expresión evidenciamos vínculos esenciales que merecen ser profundizados en otros
estudios, ya que los acercamientos que existen son dotados de afectividad, siendo
cómplices de juego y brindando tranquilidad y confianza.
En esta intervención, el propósito de reconocer y ubicar a los integrantes que
conformaban el núcleo familiar, esto permitió hacer inscripción genealógica donde el
parentesco y las relaciones favorecen los vínculos afectivos de los niños, además se
evidenciaron los roles de desempeñan cada integrante. Para complementar esta categoría se
hizo necesario pensar en una actividad que brindara más conocimiento sobre cada familia,
como por ejemplo sus quehaceres y las cuales se abordaran en la segunda sesión.
Mi Autobiografía (sesión # 2 fecha marzo 22/ 2019 estudiantes de 4° y 5°)
La actividad titulada “Mi autobiografía” planteó una serie de preguntas en las cuales
las respuestas de los niños y las niñas permitieron identificar vínculos y así entender cómo
los expresan a los demás. Fue necesario observar y dialogar con los estudiantes frente a la
concepción e importancia de la unión familiar desde sus primeros años de vida, siguiendo a
Bowlby (1993) en esta etapa se construyen los vínculos afectivos por medio de los cuidados
y atenciones que se les dan a los niños, niñas y cuidadores. Estas expresiones darán como
resultado las situaciones de búsqueda y apego existente entre el cuidador y el niño,
permitiéndole construir niveles de confianza y seguridad reflejadas en su vida a la hora de
establecer nuevos vínculos o reforzar los antiguos.
Por lo anterior la planeación se relacionó con su identidad familiar, allí nos referimos
a que cada sujeto cuenta con un nombre, unas cualidades, una fecha de nacimiento, un
apellido el cual tiene una historicidad y esto va de la mano con sus vínculos afectivos.
En la autobiografía, cada uno de los niños y las niñas representó cosas distintas de las
cuales abren el panorama frente a la manera en que los niños socializan, confían y se
vinculan con sus pares y demás personas, también nos permitió identificar el modo en que
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ellos expresan sus emociones ya que estas hacen parte de esos apegos seguros que
surgieron en sus familias y que a partir de ellos se construye su identidad, estos apegos
siguiendo a Bowlby (1993) van relacionados a la autoconfianza, la autoestima y el amor
propio a través del vínculo que tuvieron con sus cuidadores, evidenciando en la mayoría de
casos que sus cuidadores fueron sus padres o abuelos, los cuales transmiten saberes
culturales propios de cada familia, por otro lado también se encontraron apegos inseguros,
generadores de estados anímicos agresivos.
Para su desarrollo la planeación se llevó a cabo en dos momentos: en el primero los
niños hablaron sobre la definición de la biografía, qué y cuál era la diferencia entre esta y la
autobiografía, por lo cual se utilizó un video titulado, “Tradiciones y costumbres de la
Fundación Carlos Slim Pensamiento científico”(2017), después se plantearon unas
preguntas que permitieron identificar características del sujeto: ¿Cuál es tu nombre?,
¿Dónde naciste?, ¿Quiénes son tus padres?, ¿Qué te pone feliz o triste?, entre otras
preguntas relacionadas con las características del niño, además esas preguntas permitieron
encontrar situaciones negativas que por muchas razones los niños silencian para proteger su
subjetividad.
De ese modo el trabajo de la autobiografía expresa la figura de los padres, hermanos
y demás familiares, quienes juegan un rol importante en la construcción de vida que han ido
formando hasta este momento y de lo cual se puede hacer una lectura de los
comportamientos de los niños, ya que sus actitudes pueden ir relacionadas a la estimulación
e interacción que han dado durante la crianza. Siguiendo a Bowlby (1993), estas actitudes,
las relaciona como la interacción con el niño y el reconocimiento de los padres frente a sus
comportamientos y se basa en el diálogo, en la creación de reglas y el medio por el cual en
muchas situaciones sin necesidad de que se hable de una situación los padres o cuidadores
reconozcan que sucede algo por sus acciones o gestos que se construyen cuando el niño
nace y va creciendo debido al vínculo, volviéndose acciones recíprocas entre los dos que
permiten ese reconocimiento de dichos gestos.
De esta manera, estos vínculos se lograron evidenciar dentro del aula, pues los
estudiantes demuestran a través de sus acciones las dos miradas tanto del vínculo seguro
como el inseguro, en el primero los niños y niñas hablan de su familia como portadores de
amor y seguridad generando en ellos confianza y en el segundo expresan todo lo opuesto.
Queriendo conocer más a fondo estas relaciones familiares de los participantes se inició la
109

observación del desarrollo de la actividad mi autobiografía, en ella se encontraron
respuestas concretas tales como su nombre, su lugar de nacimiento sin expresar vínculos
familiares; esto ocurrió en la mayoría de los escritos.

Ilustración 14: Autobiografías

La imagen (ilustración 14) deja ver cómo los participantes trabajan en su cartelera,
pero a la hora de hacer lectura de la actividad se convirtió en resolver las preguntas en el
papel, fueron muy pocos los que mostraron características particulares de sus autobiografías
por ello se mencionara lo que se logró encontrar.
Mi nombre es Esteban García, tengo 10 años yo nací y viví en Cali durante tres años,
mi mamá trabaja en casas de familia y mi papá es policía, no tengo hermanos no sé porque,
no le he preguntado a mi mamá, pues llega cansada y casi no hablamos y con mi papá
tampoco, me hace feliz compartir con ellos, cuando salimos al parque o alguna reunión
familiar y me pongo triste cuando alguien de mi familia muere es muy doloroso. (Esteban,
4°)
Mi nombre es Luisa nací el 16 de febrero del 2009, tengo 10 años vivo en San Luis
pero nací en un hospital de Bogotá, no sé cómo se llama, mi mamá dice que me parezco
mucho a mi abuela pero no la conocí porque ya murió, me pone feliz salir con mi familia y
estar con mis amigos, no me gusta y me pone triste que me peguen, cuando grande quiero
ser enfermera para ayudar a los enfermos. (Luisa, 5°)
Yo me llamo Camilo y tengo 11 años, vivo en la Calera desde que tenía tres años
antes vivía en San Luis, vivo con mi mamá, mi abuela, mi tía Nora y mis primos, me pone
feliz el día de mi cumpleaños porque mi papá viene a visitarme y me trae regalos. (Camilo,
5°)
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En sus narraciones expresaron cosas que no estaban escritas en el papel y que
permitieron reconocer el pensar del niño frente a las situaciones, como lo fue el caso de
Esteban quien no se había preguntado el por qué no tiene más hermanos, generando
cuestionamiento e incógnitas, acerca de sí mismo, este tipo de hechos favorecen la
identidad del niño ya que a partir de sus interrogantes descubre el mundo y se cuestiona así
mismo, teniendo en cuenta lo que dice Giménez (2010), en Cultura, Identidad y procesos
de individualización, la identidad contiene elementos sociales, pues las relaciones con los
otros permiten al niño vincularse por sus características, las cuales reflejan las diferencias
de grupo a pesar de compartir unas características semejantes.

Ilustración 15: mi autobiografía

Esta ilustración 15 refleja más elementos que los testimonios anteriores pues aquí la
niña muestra sus pasatiempos nombra al deporte y la lectura, además menciona a sus padres
y lo importante que son para su vida, también dice que ellos le han dado todo para seguir
adelante, comida, estudio, amor y que por eso debe ser el orgullo de ellos. Siguiendo a
Bartlett (1932) “[...] cuando se pide a un sujeto que recuerde, muy a menudo lo primero que
surge es algo de la índole de una actitud; el recuerdo es, por tanto, una construcción en gran
parte basada en esta actitud y su efecto general es una justificación de la misma.” (Pág.
275) la actitud es de superación como agradecimiento a su familia por todo lo que le ha
brindado.
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Finalmente también se puso en evidencia uno de los aspectos más trascendentales en
la formación de los sujetos y que en repetidas ocasiones los estudiantes manifestaron, por
dinámicas sociales y económicas la mayoría de padres de familia tienen que trabajar y sus
jornadas laborales son demasiadas extensas, de manera que, los estudiantes llegan a sentir
una ausencia parcial en su cotidianidad, afectando esto a su proceso personal y escolar.,
pues como se dijo anteriormente estas situaciones pueden construir un apego inseguro.
Los primeros vínculos afectivos del niño son de gran importancia para el desarrollo
de la personalidad, los cuidadores primarios garantizan el mínimo de estabilidad emocional
que el niño requiere para construir una estructura de confianza (Bowlby, 1989). Es por ello
por lo que se genera la necesidad de indagar cómo el entorno posibilita que esto se lleve a
cabo y se inició los siguientes talleres donde permitió acercarnos a la noción de los marcos
temporales
5.2 El ambiente una oportunidad para recordar
En la categoría de tiempo y espacio como marcos sociales generales, se pudo
evidenciar la importancia del contexto como promotor de memoria colectiva, percibiendo
que, los estudiantes hacen narraciones donde explican con quién, dónde y qué del suceso se
va a rememorar, expresándose en los diferentes tipos de lenguaje verbal, gráfico y kinésico
notándose de manera importante una carga afectiva, la cual remite a los vínculos familiares
que tiene cada niño a partir de un generador, “el entorno”, por ello la importancia de la
primera categoría, pues permitió comprender quienes conforman el núcleo familiar y cómo
son sus dinámicas; ahora bien para la presente categoría, se retoma el trabajo de Ricoeur
(1996), quien afirma, que el sujeto cuenta con una identidad narrativa en la cual narra
sucesos que desea recordar, en el que nombra a los otros como parte fundamental del
acontecimiento y se evidencia que esos otros son su núcleo familiar con los cuales ha
compartido experiencias que le permiten dar cuenta de lo que ha vivido.

Lo anterior permite que el recuerdo esté marcado por lo afectivo, ya que el sujeto
recuerda algo que fue significativo para él y olvida lo que no fue importante según
Carretero (2006) el sujeto hace procesos de recuerdo y estos se logran gracias a un punto de
referencia que le permite reconstruir ese suceso, esto puede hacer alusión a una imagen, un
aroma, un nombre, un lugar, una fecha, etc. los cuales son componentes que ayudan a
recordar y que le posibilita al sujeto dar sentido al pasado.
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Por consiguiente, refleja la importancia del recuerdo como base de la memoria fue
importante pensarnos qué es lo que recuerdan los niños y niñas; los acontecimientos que
ocurren en las familias los cuales están inmersos en sus recuerdos como lo fueron las
tradiciones.

Barlett (1932), nombra a los marcos sociales como esquemas sociales y menciona que
estos se mantienen en el tiempo gracias a las experiencias que se dan en grupos, las cuales
perduran y significan en cada uno de sus integrantes, nombrar como parte de estos
esquemas las costumbres y las tradiciones, estás se mantienen gracias a la transmisión de
generación a generación, Barlett (1932), nos dice “correcto considerarlos como propiedad
del grupo, porque llegan a existir sólo si se constituye el grupo, y si éste se desintegra, se
esfuman con él”(Pág. 325), esta afirmación refleja la importancia de los grupos para la
permanencia de las tradiciones pues de no ser así no perdura en el tiempo y se puede perder
porque quien conforma y construye las tradiciones son los sujetos que mantienen un
vínculo.

Para su desarrollo, es necesario exponer lo que suscitó de esta categoría y como
surgieron las dos planeaciones que la conforman, para luego reconocer su desarrollo.

¿Conoces qué es una tradición? (sesión #1 fecha 10-05-19 / 17-05-19 con
estudiantes 4°y 5°)

La primera planeación se realizó a modo de conversatorio, los estudiantes
participaron para reconocer saberes previos sobre conceptos tales como tradición y
costumbre, sus diferencias y similitudes. Reconociendo esos saberes, las maestras en
formación presentaron videos de apoyo donde se explicaba los términos para tener mayor
claridad y para finalizar se dieron algunos ejemplos y se solicitó una indagación sobre las
tradiciones familiares puesto que en la siguiente sesión serian narradas e incluso se dijo que
podría venir un integrante de la familia para contarlas junto con el estudiante.

En esta sesión se evidenció que los estudiantes no sabían muy bien que era una
tradición pues al realizar las preguntas: ¿Qué es una tradición? ¿Conoce alguna tradición en
su comunidad? ¿En su familia tienen tradiciones? ¿Qué caracteriza una tradición? surgieron
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varias cosas, en la primera pregunta hubo silencio hasta que se escuchó en voz baja el
siguiente comentario.
- “Es algo que se hace siempre, o eso creo” (María Fernanda 4°) Este
comentario permitió que otros niños opinaran.
- “Ah mi mamá tiene la costumbre de echarse la bendición al salir” (Sebastián
4°)
- “Yo tengo la costumbre de comer el pan dentro del chocolate” (Isabela 5°)
Estos y muchos otros comentarios dieron paso para empezar un diálogo sobre la
temática, donde se logró aclarar dichos conceptos pero lo más importante, se identificó en
grupo como característica principal que las tradiciones se dan gracias al espacio y el tiempo
como marcos sociales generales, porque es allí donde ocurren sucesos significativos que
son posibles ya que se construyen a partir de la memoria colectiva, puesto que no se hereda
genéticamente sino que se transmite socialmente, los integrantes seleccionan los saberes
culturales que desean transmitir y mantener como tradición, por ello es que los niños de
estos grados reconocen como tradición lo gastronómico, porque es algo que se hace
frecuente en estas familias, contando con ciertas características que reconocen propias y
que logran identificarlas gracias a lo que observan y por las experiencias individuales y en
grupo que se han generado desde su existencia.

Por ende, la tradición hace parte del pasado y del presente, es así que la tradición
sigue una continuidad familiar que conserva puntos de referencia que al reconocerlo lo hace
significativo y se reproduce entre los integrantes del grupo para que esta pueda mantenerse
en el tiempo.

En consecuencia, la primera sesión permitió establecer esos conocimientos sobre los
dos conceptos y se logró identificar las diferencias las cuales surgen por su manifestación,
por su transmisión, por las personas que las adquieren en el tiempo, por ello menciona
Estrada (2017) citando a Pina (1956), la costumbre, es una “norma de conducta creada en
forma espontánea por una colectividad o grupo social y aceptada voluntariamente por los
individuos que la constituyen como rectora de determinadas relaciones (familiares,
contractuales, etc.)” (Pág. 130).En ese sentido se puede decir que, la costumbre se asocia a
una rutina cotidiana adquirida por gusto del sujeto, en diferencia con la tradición que esta se
trasmite de generación a generación, con una carga sociocultural que se mantiene durante
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mucho tiempo e incluso puede llegar a establecerse fechas exactas para realizarse, en
cambio la costumbre puede variar.

La tradición tiene una secuencia, algo particular del grupo y características propias
por quien se trasmite, por ejemplo, en la siguiente sesión se evidenció cómo los estudiantes
narraron las tradiciones gastronómicas a partir de varios platos que se repiten, pero que,
varían según los ingredientes, puntos de cocción, de la persona que lo prepara y de la fecha
en la cual se realiza lo que incluye el tiempo y espacio y quienes asisten a esa tradición. A
continuación, se mostrará lo que surgió de la segunda.
Tradiciones familiares (sesión #2 fecha 24-03-19/ 31-05-19 estudiantes 4° y 5°)

Ilustración 16: Exposición tradiciones

Para la socialización, se hizo una mesa redonda y se recordó la invitación a los
acudientes, aunque no se dio la asistencia esperada, se contó con la participación de la
hermana mayor de una de las estudiantes en el grado 5°. Con ella, se empezó de manera
voluntaria la narración de los trabajos, con apoyo visual como carteles e imágenes, de
manera fluida expresaron sus tradiciones, suscitando en los estudiantes, las siguientes
reflexiones:
- “Mi tradición es visitar a mi abuelita en Boyacá a final de año y se hace la
sopa de novios, se hace con huevo, queso, arequipe y pan, bueno el secreto es el
amor”. (Andrés 4°)
- “Mi tradición es visitar a mi abuela en su cumpleaños y quedarnos ocho días
con ella, yo quiero seguir haciendo esta tradición porque es como celebrar que ella
todavía está”. (Matías 4°)
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- “En navidad celebramos con mis abuelos, rezamos la novena, van algunos
familiares y hacemos un asado, el masato, natilla y comemos todos unidos”.
(Xiomara 5°)
- “Las artesanías y la gastronomía, son las tradiciones, nos gusta la bandeja
paisa, el arroz con leche, entonces cuando vamos donde mi abuelita comemos
ajiaco, las artesanías nos gusta comprarlas cuando vamos a pasear como las
mochilas, las manillas, las alpargatas y así cosas”. (Camilo 5°)

Ilustración 17: Tradiciones gastronómicas

Con los comentarios mencionados hasta el momento se pudo evidenciar que se tuvo
en común el vínculo gastronómico y las visitas a los abuelos para celebrar fechas
importantes por lo tanto estas tradiciones están entrelazadas con las relaciones familiares y
van marcadas por la cultura, porque se practica en familia y se establece un legado
generacional que va tomando un significado individual y grupal nutrido por los vínculos
afectivos.

Cuando se recuerda alguna tradición el entorno toma significado porque es un espacio
en el cual se ha experimentado y explorado una acción que al transcurrir el tiempo toma
sentido como dice Mendoza (2004) el espacio contiene sucesos y construye recuerdos
porque es en ese lugar donde las experiencias grupales se guardan y permite que sea un
punto de referencia para poder rememorar, por ello los estudiantes nombran el lugar donde
se hace la tradición identificando que la mayoría se hace en los hogares de los calerunos y
muy pocos se trasladan a otros municipios o ciudades a realizarlas, esto también ocurre
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porque algunos familiares se encuentran en otros lugares externos a la Calera y tienen como
tradición dirigirse a estos lugares en vacaciones o para fechas importantes.

En consecuencia, los participantes expresaron verbal y gráficamente lo que sucede en
el marco social (la familia) e identificaron las características de dichas tradiciones, además
narraron las experiencias que habían compartido con su familia, resaltando las más
significativas y que dejaron una huella en ellos, de tal forma la tradición revive el pasado,
Sola-Morales (2017) siguiendo a Duch (2010), afirma que esto es gracias a que la tradición
es:
Una acción comunicativa y contextualizadora, con el concurso de la cual los individuos
y los grupos humanos integran algunos fragmentos de la dotación cultural de sus antepasados
en su propio presente, a fin de hacerlo “visible” para ellos mismos y, en segundo movimiento,
para estar en condiciones de poder transmitir su herencia religiosa, cultural y social a la
posteridad (Pág. 56).

En el grado 5° hubo similitudes pues también se nombró las tradiciones
gastronómicas y se evidenció que se desarrollan en el mismo contexto, pero a diferencia del
grado 4° se hizo posible que una de las narraciones fueran apoyadas por un integrante de la
familia, esto permitió que la mecánica al momento de narrar fuera más interesante pues los
estudiantes con la presencia de la hermana de la estudiante se mostraron muy interesados
por la narración que iban a llevar a cabo, a continuación se mostrará lo ocurrido.

Luego de presentar algunas tradiciones llega el turno de Ingri, para mostrar su
tradición lleva como apoyo una cartelera donde muestra los ingredientes del plato
gastronómico a exponer, acompañado del plato preparado, el cual lo lleva en una bandeja
desechable para mostrar la manera en que se sirve y a la hora de narrar su hermana
interviene para apoyar, este acompañamiento permite que la narración sea significativa para
ambas, ya que, cada una desde su experiencia dota el testimonio de sentido, siguiendo a
Ricoeur (1996) se puede afirmar que ambas expresaron de manera particular una identidad
narrativa de lo que sucede al realizar dicha tradición y por ello es fundamental mostrar lo
que suscitó.
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Ilustración18: Plato gastronómico
- “Mi tradición es la frijolada y la hacemos como cuando hay fechas especiales como
cumpleaños, grados ¿quién lo prepara? Lo prepara mi hermana, mi papá y mi mamá o se
ayudan los tres yo también ayudo en algunas cosas, como alistando la mesa o lavando
algunos ingredientes, además miro como lo hacen para más adelante ser yo quien lo
preparé, los ingredientes son frijoles, arroz, tocino, arepa, leguminosa, plátano verde,
chorizo y se sirve así” (Ingri, 5°)
- ¿Cuál es el secreto? “el secreto es la sazón de las personas y el amor con que se
haga esta tradición en este caso la frijolada además que no puede faltar ningún ingrediente
porque no queda igual ¿cada cuánto la hacen? la hacemos hace como dos años en la casa de
nosotros es reciente, pero la realizamos para fechas importantes yo voy a hacerlo siempre
para celebrar los cumpleaños porque es muy bonito compartir en familia” (hermana
estudiante de 5°)

La estudiante expresó verbalmente su vivencia frente a la maestra y sus compañeros
expresando una tradición gastronómica que está presente en su marco social (familia),
mostrándose emocionalmente feliz por hacer parte de dicha tradición y por compartirla en
su territorio que es la Calera, la hermana interviene complementando la información y
también muestra gusto por realizarla. Retomando la narración se puede extraer que este
plato gastronómico no haría parte de una tradición porque tiene una duración muy corta,
por lo tanto, respondería a una costumbre.
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Cada familia tiene una apropiación cultural de este municipio a partir de sus
experiencias, pues las tradiciones varían dentro del mismo contexto, por los marcos sociales
y marcos temporales en que se realizan o por los procesos que surgen durante el desarrollo
de estas. Siguiendo a Halbwachs (2004), la tradición se relaciona con el saber social y se
conserva mediante formas simbólicas por el grupo o la institución.

Por otro lado, cada estudiante en las dos acciones pedagógicas, expresaron tradiciones
que necesariamente hacen parte de dichos marcos, pero que no serían posibles de
rememorar si no fuesen significativos para el individuo, puesto que gracias a la trasmisión
cultural que hacen los otros, el sujeto adquiere y toma una postura frente a dicho
aprendizaje y es quien decide si en el futuro la reproduce o no.
A si mismo las narraciones, permitieron identificar el gusto que existe hacia las
tradiciones, ya que estas fueron comunicables de manera significativa y por ello no niegan
el deseo de mantenerlas al transcurrir los años; y es mediante la narración donde adquiere
significado en el presente, Sola- Morales (2017) como retoma a Gadamer (2007):

El portador de la tradición no es tal o cual manuscrito que es un trozo de entonces, sino
la continuidad de la memoria. A través de ella la tradición se convierte en una porción del
propio mundo, y lo que ella nos comunica puede acceder por sí mismo al lenguaje. Allí donde
nos alcanza una tradición escrita no solo se nos da a conocer algo individual, sino que se nos
hace presente toda una humanidad pasada, en su relación general con el mundo (pág.469).

Por ende, en los hallazgos observados se identificó que la mayoría de los estudiantes
comparten los marcos temporales (tiempo y espacio) haciendo referencia en el marco
espacial al territorio en este caso al municipio de la Calera, dado que estas tradiciones en su
mayoría se realizan en las veredas que conforman el municipio.

Ahora haciendo alusión al marco temporal se refiere que culturalmente se comparten
fechas que pertenecen al país como lo es la navidad, la semana santa, entre otras, pero a
pesar que existen estas festividades cada familia e integrante de la misma tiene un rol y
realiza ciertas acciones que se convierten en tradiciones, obteniendo características
particulares para celebrar estas fechas, pero que desde luego también el rol de las personas
que conforman el grupo familiar es importante para el desarrollo de la misma. Observemos
los siguientes comentarios:
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Mi tradición es la navidad, es una fecha importante donde vamos a la casa de mi abuela y
haya nos reunimos en familia, se prepara natilla, arepas y sancocho para comer a media noche, mi
abuela es quien lo prepara, pero la navidad pasada lo preparó mi tía porque mi abuela estaba
enferma pero menos mal que mi abuela le ha enseñado hacer el sancocho a mi mamá y mis tíos
porque o sino no hubiéramos podido comer sancocho (Jefferson 4°)

Ilustración 19: Tradición espacial

“Mi tradición es visitar a mi abuela en su cumpleaños, siempre vamos a la casa de
ella y compran la torta y tomamos fotos, ella tiene fotos de su cumpleaños cuando yo
estaba bien pequeña y me dice que estoy muy grande”. (Camila 4°)
“Nuestra tradición es tejer, mi mamá y mis tías saben tejer pues mi abuela les
enseñó desde niñas pues a los nietos les daba algo tejido. A mí cuando nací me dio un
vestido muy bonito todavía lo tenemos guardado, yo quisiera aprender, pero mi abuela
ya murió y mi mamá me está enseñando, pero todavía no he aprendido”. (Lina 5°)

Cuando yo era niña íbamos a la casa de mis abuelos maternos hacían un árbol
con un chamizo y muchas bolitas, alrededor había muchos regalos, todos los niños
teníamos una bolsa muy grande para recoger todos los regalos que llevaban los tíos
porque mi mama tiene 13 hermanos entonces llevaban regalos para todos, ahora ya se
perdió esa tradición porque ya es muy difícil, ya cada uno se reúne con sus hijos, ya se
reúnen cada uno con su familia más cercana (Jenny A. maestra titular de 5°)
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Debido a esto se distingue que, las tradiciones cuentan con espacios afectivos para su
desarrollo como lo es la casa de los abuelos, reflejándose de esta manera que son
reproducidas por la primera generación, es decir una relación intergeneracional, pues estos
miembros cumplen un papel fundamental por ello es importante reconocer el rol que tienen
en cada familia, son ellos quienes resignifican las tradiciones y costumbres hacia las
generaciones futuras.

Estas experiencias que comunican los abuelos quedan guardadas en la memoria de
cada individuo según el significado que le haya suscitado. Esta memoria colectiva que se
teje en las familias perdura en el tiempo a pesar de transcurrir los años, con esto se quiere
decir que el recuerdo se puede adquirir desde una narrativa escuchada desde la infancia y si
esta fue significativa, puede llegar a ser recordada de la misma manera cuando se es adulto,
Jelin (2002) en su libro Trabajos de la memoria cita a Moliner (1998), quien nos dice que
recordar es retener cosas en la mente significativas, pero esto no es posible solos si no se
necesita de los recuerdos de otros y de los códigos culturales compartidos sin ellos no sería
posible rememorar. Esto se hizo evidente en la vida de las maestras en formación puesto
que algunas narraciones se relacionaron son situaciones personales y permitieron que se
rememorara algo particular, así fue con la siguiente narración.
- “Mi tradición se hace los 1 de enero de cada año pues nos reunimos en
familia hacer asado, ese asado consta de papas saladas, carne, plátano y yuca
además que ocho días antes se hace masato para que se pueda tomar ese día él
masato se hace con piña y agua y cerveza” (Luisa 5°)

A este comentario respondió la maestra en formación de la siguiente manera:
- “Ay... en mi familia también hay esa tradición y mis tíos sazonan la carne
con cerveza para que quede más rica y el masato lo hacen es con arroz y en una olla
de barro para que fermente más rápido eso queda muy rico”.(Andrea maestra en
formación)

Lo anterior refleja el porqué los recuerdos de los otros permiten que susciten
recuerdos a los oyentes ya que al recordar hay similitudes culturales que remiten al
recuerdo como menciona Ricoeur (1999) los recuerdos personales están inmersos en
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narrativas colectivas que están reforzadas por rituales grupales que se generan en el tiempo
por ello en el proceso de memoria se reconstruye los sucesos vividos y los que no se
reconstruyen son los olvidados.

Lo expuesto no solo se evidencio con los estudiantes, por supuesto las maestras
también se involucraron en el diálogo narrando sus tradiciones, desde la narrativa de la
maestra titular se reflejó la importancia de los marcos sociales y cómo han ido permeando
su vida. A continuación, se muestra un comentario que devela el reconocimiento que se
hace del municipio, a partir de las tradiciones gastronómicas con la que cuenta la Calera.
Una de la gastronomía de La Calera son las picadas por eso venden en toda la vía y hay
muchos puestos de picada en el pueblo, también las arepas calerunas, estas saben diferentes
las hacen de maíz pelado, ese maíz que es amarillo está la muelen y la hacen en un fogoncito
las panelitas de leche también son tradicionales en la calera (Jenny maestra grado 5°)

En consecuencia, el testimonio de la maestra deja ver como su marco espacial (La
Calera) es fundamental ya que, le ha brindado toda una apropiación histórico cultural la
cual expresa a través de su narración con emotividad, siguiendo a Duch (2008) lo logra
porque dota de sentido lo interpretado de su cultura y se reconoce puesto que trasmite su
conocimiento como algo muy significativo que puede rememorar en cualquier momento,
por ello la importancia del contexto en la vida de cada individuo, en palabras de Corvalan
(2008)
…Así el ambiente es un todo indisociable de objetos, olores, formas, colores, sonidos y
personas que habitan y se relacionan en un marco físico que lo contiene, al mismo tiempo, es
contenido por todos estos elementos que laten dentro de él como si tuviera vida. Por eso se
dice que el ambiente “habla”, nos transmite sensaciones, nos evoca. (Pág.92)

De esta manera el ambiente y los otros individuos son meramente dependientes para
realizar este proceso de memoria, puesto que sin ninguno de estos marcos sociales
(pertenencia y generales) no se podría hablar de memoria porque no se tendría como
fundamentar un recuerdo y el sujeto por sí solo no puede hacer memoria de ningún tipo ni
individual ni colectiva, por ello la maestra cuenta con una apropiación cultural porque sus
experiencias le han dotado mayor significado para dicha adquisición e incluso reconoce que
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por las dinámicas que viven los estudiantes no hay una apropiación cultural por parte de
ellos ya que lo declara así.

- Como hay muchos niños de Bogotá no reconocen las tradiciones de La Calera, pero
hay una gran variedad de tradiciones gastronómicas como la picada, la rellena y las arepas
calerunas, pero no las reconocen, por eso es que las arepas calerunas no las conocen y por
eso es que no saben por qué se diferencian, no saben igual que las arepas de Choachí o las
que venden en Bogotá ya que la horneada es diferente es en un fogoncito por ello saben
diferente (Jenny maestra titular 5°)

El comentario, deja ver que la maestra reconoce que hay varios estudiantes que
viven en Bogotá, teniendo como consecuencia que cuenten con actitudes y
características de la ciudad, Padilla A. (s.f.) define la nueva ruralidad a partir de la
revolución industrial y la globalización por ende se presenta una pluriactividad quien la
define Méndez (2005) como:
El proceso de emergencia de un conjunto de nuevas actividades que tienen lugar en el
medio rural, las cuales pueden ser ejercidas tanto dentro, como fuera de la propiedad
campesina, y estar o no relacionadas con la actividad agrícola tradicional (Pág. 8).

Por ello, es que cada sujeto expresa sus tradiciones de forma distinta, porque es según
el arraigo cultural que posee de dónde surgen sus experiencias y de donde parten para hacer
memoria, por esto es que las acciones planteadas nos dieron insumos para reconocer a cada
sujeto desde sus particularidades reconociendo así sus marcos generales, de este modo cabe
reconocer que el contexto ya sea rural o urbano cuenta con unas tradiciones, unas
costumbres, una historicidad cultural que asumen los participantes que habitan dichos
lugares y que las comparten en otros ambientes. En este caso son los estudiantes quienes
reconocen sus tradiciones y las expresan al grupo, donde hacen memoria colectiva
reconociendo las tradiciones del lugar.

Por ende, se puede identificar que la lejanía entre la ciudad y el campo en el contexto
de La Calera se viene desvaneciendo, pues a través del tiempo estos se vinculan y se
desconoce la dicotomía que ejerce cada uno (siendo el campo un productor agrícola y la
ciudad el consumidor de estos) teniendo como consecuencia, la creación de una franja o un
intermedio que Rodríguez y Salas (2004) denominaría “zonas rururbanas”. De este modo,
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estas zonas consisten en que los dos espacios tanto en aspectos culturales como sociales, se
van asociando y sus diferencias van disminuyendo, compartiendo así los elementos que los
caracteriza y creándose dinámicas multiculturales.

Como consecuencia se encontró que los marcos generales especialmente el espacial
es fundamental para la elaboración de tradiciones porque es allí donde se presenta la
posibilidad de hacer memoria, es donde se vive la acción con el grupo, obteniendo un
estado de pertenencia por el sujeto que le permite ir formando su identidad lo cual no
podría darse sin lo afectivo ya que esto permite que se creen vínculos con los otros,
convirtiendo los sucesos muy importantes para así llegar a rememorar sea cosas positivas o
negativas de la vida como dice Vásquez (2001):
No es una simple cuestión de la implicación de estados y humores emocionales. Se
trata de que el afecto es un marcador principal de significado de porque las cosas importan a
la gente, de que es lo que las hace recordables o dignas de hablar sobre ellas. (Pág. 120)

De tal manera lo afectivo marca el recuerdo pues la importancia del suceso surge a
partir del impacto que tuvo en él, es así que las tradiciones narradas por los estudiantes
necesitan de los marcos de pertenencia y generales para el proceso de memoria colectiva y
por ello es que se pensó en trabajar la última categoría ya que gracias a los testimonios se
estructura el recuerdo por ello la llamaremos narrativas en la cual se vincula las dos
primeras categorías porque los niños contarán sucesos importantes de sus vidas.
5.3

Tu voz y mi voz, una historia por recordar

La memoria y las narrativas están estrechamente vinculadas, puesto que la primera
necesita de la segunda para poder ser compartida con el grupo, por ello desde la presente
categoría se involucraron las narrativas tanto en la memoria individual como en la
colectiva. Esta, es la base sobre la que se construye desde la organización de experiencias
hasta discursos sociales. Por su parte, el acto de narrar está adscrito a unos marcos sociales
(generales y de pertenencia), para poder tener sentido sobre la realidad que describe, pero
sobre todo son dotados de significados por los individuos y los colectivos que permitirán
enmarcar la experiencia de estos, en palabras de Brunner (1990) “lo que no se estructura de
forma narrativa se pierde en la memoria” (Pág. 66). Si no se cuenta puede ser olvidado,
porque la función de las narrativas es enmarcar las experiencias de los sujetos.
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El acto de narrar involucra el uso del lenguaje para comunicar y transmitir tanto un
mensaje como las experiencias que el individuo ha vivido, posibilitando así dar sentido a
los acontecimientos del pasado, por ello al hacer memoria con los niños y las niñas a nivel
general y expresarlo mediante un discurso, estamos haciendo una representación de la
realidad, la cual posibilita a los estudiantes una construcción social comunicable con otros.

De igual forma la categoría, permite ver cómo a través del discurso o los testimonios
los individuos organizan la experiencia pasada, pues la cuentan de tal forma que tenga
continuidad la acción junto con el grupo que hizo parte de dichos sucesos para Ricoeur
(1999), el testimonio es una huella de que algo existió u ocurrió por ello el sujeto al narrar
toma una identidad narrativa la cual necesita de tres factores, el primero de ellos es que se
muestra la presencia de quien está narrando en el suceso, la segunda se busca credibilidad
de lo que se dice, por ello cuenta detalles que le ayuden a que sea veraz y tercero si no logra
el narrador que haya credibilidad el oyente busca de otro testimonio para verificar que lo
que escuchó fue así o de otra manera, pero para que se den estos factores Brunner (2000),
nos dice que las narraciones se logran si existe un narrador, un oyente y una circunstancia
como mínimo para rememorar.

De lo anterior surge la importancia de la escucha, porque debe existir un oyente
cuando se narra, en ese sentido se toma el texto los testimonios o las narrativas de la
memoria de Elsa Blair (2008) para hacer aclaraciones sobre este aspecto, la necesidad del
silencio y el valor de las narrativas por ello se tomará citas de diferentes autores que ella
usó en su texto para así sustentar lo que ocurre, en ese sentido Jelin (2002) alude que los
testimonios cuentan con un componente emocional y subjetivo donde la escucha es la
calidad y respeto por la subjetividad del otro, porque el escuchar permite comprender y dar
sentido a la narración.
Jelin (2002) menciona que “cuando se abre el diálogo entre quien habla y quien
escucha, éstos comienzan a nombrar, a dar sentido, a construir memorias” (Pág. 84), es a
través de esa interacción entre narrador-oyente donde los testimonios se convierten en
procesos de construcción social con base en la subjetividad de los individuos, por ello es
importante las narrativas porque la memoria se expresa mediante estas y de no ser las
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vivencias integradas narrativamente, según la autora(2002) nos dice que se convierten en
huecos en la memoria es decir son silencios, traumas u olvidos.

Por ello es necesario hablar de los silencios, para ella hay dos tipos de silencios. Los
primeros de ellos se conforman por hechos traumáticos que los individuos no pueden
superar, estos pueden ocurrir porque el sufrimiento priva a la persona del recurso del
lenguaje y por ello no lo comunica; el segundo permite resguardar su intimidad, espacios
“que no tienen por qué ser expuestos a la mirada de otros”. (Jelin, 2002, p. 96). En ambos
ejemplos se puede identificar la subjetividad de quienes quieren o no dar su testimonio pues
esto lo decide el sujeto.

De este modo el acto de narrar está estrechamente relacionado con la subjetividad del
individuo, por ello él decide que cuenta y que no, si se involucra en la narración o no,
apoyado en los marcos sociales para rememorar el suceso y así concederle sentido,
convirtiéndose en testigo del testimonio siendo Feld (2002), otra autora citada por Blair
(2008) plantea “uno de los actos más personales que se pueden realizar, ya que ser testigo
es ocupar una topografía única, un lugar que no puede ser reemplazado ni reproducido y dar
testimonio es comprometerse ante los demás” (Pág. 40) se compromete porque da cuenta de
algo que ya pasó y que desea rememorar a otros puesto que fue significativo para él como
para quienes participaron del suceso, se involucra en el testimonio creando así memoria
colectiva en el grupo teniendo en común unos puntos de referencia que permiten que no se
conviertan en olvidos.

Hasta el momento se menciona la importancia de las narrativas para el proceso de
memoria y como los marcos de permanencia y generales hacen parte fundamental de estos
relatos y por supuesto los factores que intervienen para que estos sean comunicables e
incluso se mostró dos tipos de silencios; de este modo se enunciara la forma en cómo se
originaron las dos acciones pedagógicas pensadas para esta categoría. La cual tuvo como
eje de desarrollo el taller titulado “Noticiero El Salitre”, esto porque en su estructura
evidencia el proceso de toda la propuesta pedagógica a partir del uso herramientas literarias
(coplas y adivinanzas), cuyo objeto es expresar la construcción de memoria colectiva
llevada a cabo hasta el momento desde sus experiencias.
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El noticiero se llevó a cabo en dos momentos. El primero, además de pretender hacer
un acercamiento del concepto de noticiero tiene como objetivo reconocer la construcción de
memoria colectiva realizada hasta el momento, es decir en esta sesión se tiene en cuenta el
diseño de un formato de presentación, pero también se resaltan los acontecimientos que los
niños y las niñas hicieron participes en cada sesión de trabajo. La segunda sesión, busca
motivar a los niños y las niñas en diseñar las secciones del noticiero (avisos, comerciales,
entrevistas) teniendo en cuenta sus experiencias personales.

Las implicaciones del noticiero (sesión # 5 fecha 6 - 7 /06/19 estudiantes 4° y 5°)

Como primera intervención se indagó sobre los conocimientos previos de un
noticiero, donde se hicieron preguntas tales como ¿Qué es un noticiero? ¿Quiénes
participan del noticiero? ¿Qué transmiten los noticieros? ¿Les gustaría hacer un noticiero?
estas preguntas permiten reconocer la noción que se tenía de los noticieros encontrando
comentarios como los siguientes:
- “Un noticiero es un medio donde se comunica lo que pasa en el país sea
malo o bueno” (Natalia 4°)
- “El noticiero informa de los robos, muertes, deportes, farándula, para
entretener a la gente” (Cristian 4°)
- “Profe hacemos un noticiero, pero grabamos de verdad, con una cámara y
hacemos todo como si fuera un noticiero, así como sale en la tele” (Elkin 4°)
- “Si profe sería chévere hacer un noticiero, pero de qué ¿Qué vamos a decir?
porque toca contar algo” (Luis 4°)
- “El noticiero informa a la gente de lo que pasa día a día y en él hay
entrevistadores, los que graban, los periodistas y presentadores” (Jefferson 5°)
- “Hay hartas personas que trabajan en el noticiero por ejemplo están los que
graban, los que entrevistan, los presentadores, las personas que les hacen preguntas
y además utilizan cámaras, micrófonos, tabletas, celulares para salir al aire” (Sofía
5°)

Los anteriores comentarios ayudaron a ver las relaciones que existen con el noticiero
y dio inicio al interés para formar uno propio. Para complementar los saberes se mostró un
video como en las anteriores planeaciones, el cual respondía a las preguntas hechas, luego

127

se hizo un conversatorio sobre las secciones que querían exponer en el noticiero del cual
surgieron las siguientes temáticas: deportes, cultura, música, tradiciones y gustos.

Estos temas surgieron del diálogo con los estudiantes, pero se dio como pauta que se
debía relacionar los temas de las anteriores actividades y por ello se vincularon asuntos
como las tradiciones, costumbres, fechas especiales, anécdotas y acontecimientos que los
niños y las niñas consideraron importantes para sus vidas. Quedando estas enunciadas en
escritos y dibujos. Posteriormente, el grupo decidió crear unos mecanismos para poder
exponer dichos recuerdos.

Durante todo este proceso fue fundamental la capacidad de escucha de todos los
participantes, por ello, se hicieron acuerdos para respetar la palabra de quién narra, en
palabras de Jelin (2002) y Feld (1998) “el pacto entre quien narra y quien escucha se basa
en una presencia no obstructiva u obstruyente pero visible y activa de quien escucha” (Pág.
84) estos momentos fueron muy importantes porque hubo narraciones que resolvieron
dudas en el aula.

Luego de las intervenciones, se escogieron los roles, esto se hizo a partir del deseo de
participar de los niños, de los cuales salieron los periodistas, camarógrafos e invitados, cabe
aclarar que los entrevistados se postularon voluntariamente ya que, al explicar los roles se
aclaró que en ese papel se sometían a responder una entrevista con preguntas sorpresas
sobre una temática (en este caso el acontecimiento narrado por ellos al inicio). Al tener
claro sus roles se seleccionó el nombre del noticiero el cual se llamó Noticiero El Salitre manifestaron que debía llamarse así porque se iba hacer dentro de la escuela por lo tanto
tenía que hacer alusión a ella-.

En seguida todos prepararon autónomamente su papel y en grupo se hizo el diseño
del nombre y escenario del noticiero, en los periodistas elaboraron las preguntas con ayuda
de sus compañeros sugiriendo así la entrevista como elemento de intercambio de
acontecimientos y constructor de memoria colectiva, en este momento se mencionó que el
suceso se rememora, se trae al presente mediante la palabra, por ello Feld (1998) nos
menciona que no sería posible la memoria si no se narra el recuerdo ya que los relatos
adornan la vivencia individual y grupal de ahí la importancia de las narraciones.
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Además cabe resaltar que durante el proceso de construcción del mismo noticiero, se
propiciaron espacios para el ejercicio de memoria que fueron expresados mediante las
narrativas de los estudiantes, durante el desarrollo de la propuesta deja ver siguiendo a
Ricoeur (1996) “quien ha hecho qué, por qué y cómo, desplegando en el tiempo la
conexión entre estos puntos de vista” (Pág. 117), así él sujeto se posiciona de un discurso
narrativo, queriendo expresar su emocionalidad y cargas del pasado (están pueden ser
positivas o negativas).

Ahora bien, para reflejar esto último acudiremos a un comentario dado por un
estudiante, que permite evidenciar como la emocionalidad y el ejercicio de memoria se
pueden reflejar mediante el uso de narrativas, esto a través de las conversaciones surgidas
en el aula durante el taller de construcción del noticiero:
- “Profe, yo si quiero participar y contar lo del accidente, pero que no me
pregunten por mi papá, usted sabe que él no estuvo conmigo y no me gusta hablar
de eso”.(Luis, 4°)

Por lo anterior, es posible afirmar que existen acontecimientos del pasado que
conllevan a grietas en la capacidad narrativa de un suceso, es decir, huecos en la memoria
que se dan por voluntad propia, pues se intenta no recordar lo que puede herir al sujeto,
teniendo como consecuencia que se acuda a la voluntad del silencio o el olvido. En este
caso se acude a una narrativa evasiva, es decir que si bien, se puede nombrar y acudir al
recuerdo doloroso en el presente, este suceso se intenta no revivirlo pues como menciona
Jelin (2002) puede ser un silencio que cuenta con timidez que no quiere ser expresada ante
los otros, pero que de una u otra manera él desea contar algo que es significativo en su
vida; efectivamente él es uno de los entrevistados (Luis, 4º) y cuando da su testimonio
promueve a la escucha y permite que surjan comentarios, lo que se observa más adelante.

Lo mencionado hasta el momento fue lo que suscitó la primera intervención que
responde a la organización y a los espacios que se lograron dar de dialogo, donde surgieron
recuerdos que evidenciaron los marcos sociales que están inmersos en los sujetos infantes,
primordialmente en los esquemas que se construyen en la familia, mostrando como lo
menciona Barlett (1932) esquemas sociales como lo son las tradiciones, siendo momentos
significativos que están dotados de cultura y que con ellos se identifican los sujetos; de esta
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manera se hace necesario indagar y profundizar con mayor intensidad los demás marcos; en
la siguiente sesión se da inicio la amplitud de los marcos sociales por medio del siguiente
taller.

Noticiero el Salitre (sesión #6 fecha 6 - 7/ 06/19 estudiantes 4° y 5°)

Ilustración 20: Montaje noticiero

En esta sesión se dio paso a llevar el noticiero al aire, por ende, todos los
participantes se apoderaron de sus roles y se dijo “luces cámara y acción” para dar inicio y
surgió momentos de rememoración los cuales se mostrarán a continuación:

Para explicar la mecánica se dieron los siguientes roles:
2 presentadores - 3 entretenimiento - 3 entrevistados - 3 camarógrafos 10 publico
Como introducción al noticiero los presentadores dijeron:
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Ilustración 21: Noticiero en vivo

“Bienvenidos al noticiero el salitre en la Calera, nos encontramos con
Valentina y yo Simón quiénes vamos a presentar el noticiero, a continuación, se
nombran los titulares, como primer momento se preguntaron sobre las historias de
vidas de algunos participantes como lo son Camila, Luis y Elkin quienes nos
contaran algo importante de sus vidas, en segundo vamos a tener entretenimiento
con coplas y adivinanzas creadas por las familias de nuestros compañeros” (Simón
y Valentina 4°)

Entrevista para Camila:
1.

¿Cuéntanos cuales son los sucesos importantes que han ocurrido

durante toda tu vida?
2.

¿Qué se siente en la experiencia de ir al mar?

3.

¿Qué afectos sientes por ellos?

4.

¿Tienes mascotas?

5.

¿Qué quieres ser cuando grande?

Estas preguntas, surgieron porque en la fase exploratoria y al inicio de la primera
sesión del noticiero, ella recalco las navidades como fecha especial, pero especialmente
cuando fue a conocer el mar con su familia, en la tercera pregunta la niña expresó
emocionalmente los vínculos que tiene con su familia de la siguiente manera.
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Ilustración 22: Entrevista
- “Yo los quiero mucho, porque ellos han estado conmigo siempre cuando

estoy triste tratan de hacerme sentir bien y se preocupan por mí además hemos
compartido muchos momentos bonitos como en el mar pues mi tío me enterró en la
arena” (Camila 4°)
En el anterior comentario podemos ver nuevamente la necesidad de expresar en sus
narraciones la importancia de su marco social su familia y para rememorar el momento
toma una identidad narrativa donde menciona con quién y en donde ocurre lo que narra
además menciona el vínculo que tiene con un integrante de su familia, en este caso
menciona el tío y dice que quiere mucho a toda su familia, siguiendo a Vásquez (2001).Nos
dice que:
No es una simple cuestión de la implicación de estados y humores emocionales. Se
trata de que el afecto es un marcador principal de significado de porque las cosas importan a
la gente, de que es lo que las hace recordables o dignas de hablar sobre ellas (Pág. 120)

Es evidente que ella menciona que los quiere mucho porque lo siente así por todas las
experiencias que ha tenido y ha podido compartir con su familia, no solo fue el momento de
ir al mar si no habrá muchos momentos que le evocan ese sentimiento y lo hace perdurar en
el tiempo.

Ahora es necesario hablar de la segunda entrevista, en ella el protagonista fue Luis:
1¿Cuéntanos acerca de tu vida?
2¿Cuéntanos un poco de tu accidente?
3 ¿Te ha afectado perder los dedos?
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4 ¿Qué quisieras ser cuando grande?
Para contextualizar, Luis es estudiante de grado 4° estudia en la institución desde el
grado inicial, él presenta ausencia de dos dedos en su mano derecha por un accidente que
tuvo muy pequeño y en las sesiones anteriores él habló del suceso sin evasivas, por ello fue
que los periodistas hacen estas preguntas, de lo cual suscitó lo siguiente.
- “Yo nací en el 2007 el 1 de enero en el hospital santa fe, viví con mis dos
papás hasta los cinco años, luego se separaron y viví con mi mamá” (Luis 4°)
- “El accidente ocurrió a los dos años estaba en Fomeque con mi abuelo él
trabaja en un lugar de gallinas y trabajaba con una máquina, él metía la mano, yo fui
hacer lo mismo cuando la máquina estaba prendida y era difícil apagarla entonces
no la pudimos apagar y fuimos hasta donde un cortador y entonces era lejos
entonces se descuidaron y perdí los dedos.” (Luis 4°)
Con lo expresado por niño se pudo observar que a pesar de ser un suceso negativo
para él, es importante rememorar y lo logra sin ningún inconveniente, pues efectivamente
no expresa molestia y tristeza si no da su testimonio de manera tranquila, se puede
identificar que aunque haya un hecho traumático él no opta por silenciar, por el contrario lo
comunica como una manera de liberar. Para Jelin (2002), sería un olvido liberador, porque
libera la carga del pasado para mirar al futuro sin dejar en el sujeto traumas y así poderlo
narrar de manera tranquila. Paralelamente estará enmarcado por unas emociones que
constituirá al recuerdo como positivo o negativo, pero además, dotándolo de significado
para el futuro y así aportando a su subjetividad.

En la segunda respuesta se puede reflejar que este suceso no ha intervenido en el
desarrollo de actividades para él, ya que responde a la tercera pregunta “no para nada” y lo
siente así porque se ha podido desenvolver por el mismo, no ha sido una limitación para
que realice su vida normalmente. En la última pregunta responde “yo quiero ser veterinario
y estudiar como ingeniería para ayudar a mi mamá” esta respuesta nos evidencia las
expectativas que tiene a futuro y como nombra a su madre como parte fundamental de su
vida.
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Ilustración 23: Entrevista Luis

La intervención de Luis permitió que los estudiantes prestaran atención y estuvieran
atentos a su narración e incluso hubo mayor interacción entre los comentarios se resaltan
los siguientes:
- “A mí me da miedo todas esas máquinas que cortan, son muy peligrosas”
(Diana 4°)
- “Mi papá desde muy pequeño me decía que no me acercara a las máquinas
porque me podía cortar, por eso yo las veo. Pero no me acerco” (Elkin 4°)
- “Huy que miedo que pase algo así” (María Fernanda 4°)
Estos comentarios dejan ver como los testimonios son importantes para cada
individuo y como cada uno lo reconoce desde su subjetividad, Blair (2008) quien cita a
Jelin (2002), refiere que los testimonios son procesos de construcción social que se basan
en la subjetividad del individuo, convirtiéndose en narrativas subjetivas que transmiten
verdades y silencios del testigo.

La última entrevista tuvo las siguientes preguntas, las cuales iban dirigidas a Tomás:
1 ¿Cuéntanos algunos sucesos de tu vida?
2 ¿Qué sucesos felices o tristes has tenido en la vida?
3 ¿Has ido de viaje con tu familia?
De lo anterior surgió lo siguiente “el día que nací, yo nací el 16 de febrero del 2009,
vivo con mi familia quienes la integran mi mamá y mi hermano que es mayor que yo”
(Tomas 4°) nuevamente se evidencia la importancia de la familia como parte fundamental
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de la vida de los estudiantes pues son quienes brindan apoyo y seguridad en su proceso de
configuración de subjetividad, otra de sus intervenciones fue la siguiente.
“Si viajamos a Neiva de paseo y para mí los sucesos más felices son las fechas
importantes como mis cumpleaños o la navidad” (Tomas 4°) vemos la importancia de los
marcos sociales de pertenencia y generales para dar testimonios, por otro lado, se realizó
momentos de comerciales donde estudiantes expresaban coplas y adivinanzas que han sido
trasmitidas por sus familias a continuación se mostraran.

Ilustración 24: Comerciales
- Mi mamá me besó antes de dormir/ mi papá me besó antes de salir, mi abuela me

besa, me besa feliz, mi abuelo me besa y me hace reír, yo beso a mi hermano y él me hace
feliz (Isabela F 4°)
-Soy colombiano/ quiero hablar de mi ciudad, / en esta semana me siento orgulloso
de ser caleño, lo demás es historia y aquí lo recordamos me gusta más hablar que la salsa
que se baila y que siempre cantamos como un Cali pachanguero, y que la bulla eterna, la
feria de Cali es de Colombia la más bacana con cabalgatas y desfiles y las fiestas sin
violencia para que sea más humana. (Copla, Esteban G 4°)

- Niños y niñas con sus profesores, sillas y mesas, pizarras y flores, libros y
cuadernos, tizas y borradores, lapiceros de varios colores, así adivinaras (Lina 4°)

A su vez en 5°, se realizó un noticiero donde los niños expresaron la realidad de su
contexto, en la cual realizaron un análisis de las situaciones que viven con sus familias, las
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ideas que deseaban mostrar, utilizando el proceso escritural, luego plantearon una
escenografía donde cada uno tuvo un rol, simultáneamente lograron comunicar de manera
verbal su postura frente a las situaciones que son preocupantes para ellos y de las cuales
encontraron similitudes al finalizar el ejercicio.

Ilustración 25 noticiero 5°

La imagen muestra la escenografía para la presentación frente a sus compañeros, a
diferencia de 4°, se utilizó material concreto para realizar los implementos como la cámara
y el micrófono. Este grupo, no pensó en colocar un nombre en general para el noticiero; las
temáticas obtenidas en la presentación se relacionaron con problemáticas sociales
vinculadas a programas de televisión.

Las preguntas orientadoras que construyeron los niños durante la presentación del
noticiero fueron:
 ¿Qué nos quieres contar de tu vida?
 ¿Qué noticias te interesan?
A continuación, se mostrarán algunos relatos que surgieron del ejercicio del noticiero:
- “Mi familia está compuesta por mi mamá y mi abuela, vivimos las tres en la
casa, mi mamá trabaja y mi abuela se queda en la casa para cuidarme?(Sara 5°)
Y el entrevistador pregunto ¿y tu papá?
- “Mi papá nos abandonó, no lo conozco mi mamá no me dice nada cuando yo
le pregunto” (Sara 5°)
- ¿Y te gustaría saber quién es o conocerlo? (Juan Diego 5°) “No “(Sara 5°)

En esta narración se logró identificar que el vínculo afectivo que existe solo está
presente en su mamá y abuela, puesto que nunca conoció a su papá, su testimonio menciona
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que no quiere conocerlo, esta situación permitió que se dieran comentarios grupales dentro
del aula, pues por parte de las maestras se evidencia que los oyentes hablan entre sí. De este
modo, a través de las narrativas grupales y teniendo en cuenta la temática común que
predominaba la conversación, se iba construyendo una memoria colectiva a partir de las
experiencias individuales de cada niño y niña o en palabras de Halbwachs (2004), hacemos
memoria con otros.

Otros testimonios que suscitaron en el taller fueron:
- “Ayer vi en las noticias que hubo unos delincuentes que robaban celulares y
me acorde que la semana pasada a mi hermana le robaron el de ella, se lo sacaron de
la maleta” (Andrés 5°)
- ¿Y qué celular era, le valió muy caro? (Juan Diego 5°) “Pues si un poquito
le había costado trescientos mil y lo tenía hace seis meses, estaba casi nuevo”
(Andrés 5°)
- Yo vivo en San Luis desde que nací, mi familia siempre ha vivido ahí, vivo
con mi mamá, papá y hermana, mi hermana está en la universidad Minuto de Dios y
estudia psicología, ella me cuenta cómo le va todos los días y dice que no es tan
difícil, también me aconseja que tengo que estudiar juiciosa para que yo también
entre a la universidad (Xiomara 5°)

Ilustración 26: testimonio Xiomara

De los testimonios mencionados del grado 5° se evidencia que las problemáticas
sociales que muestran los medios de comunicación, las relacionan con sus vidas de tal
manera que hacen comparaciones del suceso, como lo hizo Andrés con la situación de robo
que vio por la televisión, la comparó con el robo del celular de su hermana. Del mismo
modo se reconoce que la mayoría de vínculos, son con las personas que conviven y que
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estos surgen por las experiencias que les brindaron desde su nacimiento. Martínez (2008),
plantea que el desarrollo del vínculo afectivo, depende de la relación que existe entre los
involucrados y el diálogo presente en las situaciones de la cotidianidad, por ello Andrés
puede expresar lo que ve y siente relacionándolo con sus experiencias.

El ejercicio del noticiero fue importante para esta categoría, pues fue un espacio que
permitió la escucha por parte de todos los participantes, Blair cita a Da Silva (2004) donde
afirma “Es en estas supresiones y correcciones que se decide la «negociación» con los
entrevistados. Este segundo momento, el de la devolución, revelo los límites entre lo
decible y lo silenciable, entre los olvidos y las estrategias de autocontrol.”(Pág. 8).
Entonces, se hizo evidente lo expresado hasta el momento pues los niños entrevistados
contaron lo que querían decir, por tal motivo hubo una selección de hechos significativos
que se narraron para rememorar lo ocurrido.

El segundo momento expuso la importancia del espacio público y privado, Da Silva
(2004) hace referencia a lo público como lo que se puede narrar y a lo privado los hechos
íntimos que se evaden cuando se da el testimonio y como un tercer momento nombra los
momentos o el tiempo de los relatos, como la temporalidad que surge a partir del testimonio
donde se pone en juego lo social y el tiempo de los sucesos a rememorar por ejemplo las
fechas, estas son importantes y no se olvidan ya que, cuentan con un significado importante
para el sujeto y están ligados a unos marcos sociales de pertenencia y generales que
posibilitan ser recordados.

Teniendo en cuenta lo anterior, hemos de concluir inicialmente que el ejercicio de
memoria no podemos pensarlo o simplemente imaginarlo como un acto individual, pues
este está estrechamente relacionado con las dinámicas sociales y las interacciones que
suceden en el mismo, en palabras de Halbwachs (2004) “Es en la sociedad donde
normalmente el hombre adquiere sus recuerdos, es allí donde los evoca, los reconoce y los
localiza” (Pág.6), además de que la constitución de experiencias significativas serán casi
siempre acompañadas por otros sujetos, que aportaran posteriormente a la reconstrucción
del recuerdo, desde vivencias individuales.

Para finalizar, se puede afirmar que el acto de narrar y en general hacer uso del
lenguaje permite al individuo constituirse pues al estar en constante interacción con sus
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experiencias y la de otros permiten lograr una memoria colectiva, tiene las herramientas
necesarias para actuar y transformar de manera crítica la realidad y la historia de la cual es
eminentemente participe, esto acompañado de otros individuos que hacen parte de dicha
transformación, para ello es necesario que nunca se pierda de vista el pasado como
posibilitador de transformación social, Halbwachs (2004) lo expresa de la siguiente manera
“el individuo recuerda cuando asume el punto de vista del grupo y [...] la memoria del
grupo se manifiesta y se realiza en las memorias individuales” (Pág.11) en este sentido, el
individuo se construye, a partir de la interacción y los saberes de los otros y evidentemente
con la exploración del espacio y el tiempo los cuales fomentarán vínculos afectivos.
5.4

Evaluación

La evaluación dio cuenta de los procesos de los niños y las niñas y reconoció el
proceso que se realizó en los dos momentos de la propuesta pedagógica, es decir, tanto la
fase exploratoria como en los talleres. Como eje de trabajo se evocó cada sesión de trabajo
con los estudiantes y se e invitó a reconocer de qué manera estas actividades pedagógicas
permean o no a los mismos.

Sesión evaluativa Nº 1 ¿Que hicimos este semestre?- 23 de noviembre de 2018

Para esta acción pedagógica se realizó una galería con los niños y las niñas de cada
curso (tercero y cuarto), en la cual se plasmó en las paredes de los salones los trabajos
realizados durante el semestre por cada estudiante, ocho rincones (corresponden a las
acciones realizadas en la fase exploratoria) conformaron y dieron paso a un viaje al pasado,
donde a partir del diálogo y el uso de la narrativa, se pudo conocer aspectos significativos
de algunos niños y niñas que durante las sesiones no se tuvieron tan presentes.

Los momentos que dieron paso a la actividad evaluativa fueron:

Primer momento: Escoger y distribuir el espacio de la galería, para que todos los
trabajos fueran expuestos. Se tiene en cuenta el orden de los trabajos, estos están
organizados por rincones que corresponden a cada sesión, de este modo los niños y las
niñas se distribuyen por grupos, organizando el espacio para la exposición.
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Ilustración 27: Galería

Segundo momento: Los estudiantes se reunieron en mesa redonda, para dialogar sobre
lo sucedido en las sesiones y sobre los trabajos realizados.

En este segundo momento, cada estudiante empezó a hablar sobre los trabajos que
más le gustó crear durante las sesiones, sumado a ello compartió el significado de estas
elaboraciones, esto se integró a preguntas orientadoras emitidas por las maestras, algunas
de estas fueron:


¿Qué significa lo que escribiste o dibujaste?



¿Qué emociones o sentimientos se vieron mediadas a la hora de construir tu

trabajo?


¿Qué momentos relevantes te hace recordar tu trabajo?

- “Desde que hice mi muñeco quitapesares, me la paso hablando sobre lo que
pasa en el colegio y de como Luis no le hace caso a la profe” (Mariana, 3º)
- “A mí me gusto la primera clase, la del árbol de la vida porque me hizo
recordar que mis papitos cuando era chiquita me hicieron una fiesta de cumpleaños
con mis primos, además me acordé del viaje que hicimos al río con toda mi familia”
(Julieta 3º)
- “Cuando hicimos el dibujo de la familia yo puse a mi perrita Kira, porque es
como mi hermanita chiquita porque ella me quiero y yo también a ella. Además, ella
me escucha y juega conmigo” Fernanda Grado 3º
- “Sí es verdad, yo también coloque a mi perrito y mis dos gatos, porque los
animales son parte de la familia, siempre están ahí con uno” Esteban Gonzales
grado 3º
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- “Yo tenía un perrito, pero se me murió de viejito. Fue muy triste porque
después ya no me dejan tener mascotas” (Juan Pablo 3º”)

En este sentido, los comentarios de los niños y las niñas nos dejan ver como estos a
partir del diálogo y las narrativas construyen memoria colectiva, ya que se comparte
recuerdos entre los sujetos aportando de este modo a la memoria de los individuos.

Tercer momento: a partir de las narrativas, previas se propuso crear un mural
colectivo, en el cual se pudiera reflejar el trabajo realizado durante el semestre. De este
modo, los niños y las niñas se disponen a pintar.

Durante este proceso si bien los niños y las niñas inicialmente trabajaron de manera
individual, dando trazos aislados, posteriormente se colocan de acuerdo en realizar un
árbol, el cual pretende representar la primera sesión (el árbol de la vida). Paralelamente los
estudiantes van conversando sobre lo que pasó y cómo se sintieron:

Ilustración 28: Mural grado 3°
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- “Cuando hablamos sobre la familia, me acordé de mi papá porque está lejos
en la finca, estar allá me hace feliz porque tengo un caballo y mi ternerito” (Luis 3º)
- “Los muñecos quitapesares, me gusto hacerlos porque son divertidos para
jugar” (Santiago 3º)

De este modo, la sesión evaluativa y en general el proceso de los niños y las niñas nos
permitieron establecer las categorías claves a trabajar para la propuesta pedagógica, además
de que dejó ver que la memoria colectiva es el factor clave para hacer el fortalecimiento de
vínculos afectivos, teniendo en cuenta lo que le rodea personalmente (emociones,
sentimientos) y socialmente (familia, escuela, comunidad) combinado con otros aspectos.
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Sesión evaluativa # 2 (5 de septiembre del 2019)

En la segunda sesión evaluativa de las tres categorías fundamentales para la propuesta
pedagógica, se desarrolló una actividad de cierre la cual se desarrolló en dos momentos de
la siguiente manera:
Primer momento: se planteó el juego del “ahorcado” con palabras tales como:
familia, costumbres, tiempo y espacio, antecedentes, trabajo en equipo y recuerdos, en
donde por grupos iban diciendo una letra para conformar la palabra, cuando ya se conocía
la palabra se preguntaba ¿tiene alguna relación esta palabra con las actividades que se han
desarrollado? ¿Qué y por qué? De donde surgen algunos comentarios:
- “La familia, se trabajó en casi todas las actividades como el árbol
genealógico, cuando hicimos las siluetas y las tradiciones que cada uno trajo que se
hacía en la familia.” (Luisa, 5°)
- “Ancestrales, hace referencia a nuestros antepasados y se puede relacionar
como con las personas que se murieron y ya no están, con el video de Coco que
mostró la familia de él.” (Luis, 4°)
- “El tiempo y el espacio en que compartimos todo el tiempo como el salón,
las actividad del árbol de la vida porque se dijo que las raíces eran el pasado, el
tronco el presente y el futuro los sueños y eso lo recordamos cada uno.” (Xiomara,
5°)
- “Siempre trabajamos en equipo como hoy, es importante porque se puede
ganar, porque nos apoyamos.” (Fernanda, 4°)
- “Cuando trabajamos en equipo somos unidos, se logra las cosas más
rápido.” (Esteban, 4°)

Segundo momento: se planteó que por los mismos equipos escribieran qué actividades
les gusto y cuáles no el por qué. Dentro de las actividades la más impactante para ellos fue
el trabajar la familia, pues en los escritos se observa que nombran las actividades que
conforman este módulo y dicen que fueron significativas porque narran cosas que los
representan, por otro lado, fue satisfactorio encontrar en sus escritos la palabra recuerdo,
pues según el trabajo, esto sustenta la configuración de la memoria.
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Ahora bien, a modo de conclusión, se puede identificar que, el desarrollo de los
talleres aportó en los niños y las niñas tanto en lo positivo como lo negativo desde la
mirada de las maestras en formación. La propuesta pedagógica mostró la importancia de
espacios que permitan la expresión de relatos y la creación de un diálogo que dio relevancia
a lo sucedido, los conceptos y nociones previamente investigadas.
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6. Reflexiones finales
La propuesta pedagógica realizada en el IERD El Salitre, durante el 2018-2 /2019-1
devela el proceso frente a la construcción de la memoria colectiva, hechas por los
estudiantes de grados 4° y 5° de la institución, es por ello que a continuación se presenta de
manera critica los aportes y reflexiones de las maestras en formación que lideraron la
propuesta.
De esta manera, la memoria contribuye a la formación del individuo para identificar
aspectos de cómo el niño y la niña se configuran cómo sujeto. En el momento en que estos
hacen reconocimiento de la memoria, generan significado que posibilita recuperar el
sentido de su historia, para que esta pueda ser resignificada y transformada de manera
consciente y con un sentido, es decir, que no solo son reproductores de cultura y
fortalecedores de vínculos afectivos con las personas de su entorno, sino que también tienen
un rol activo en la producción de significados y en la modificación de las pautas de relación
que el mundo adulto ofrece. Ortega (2010), afirma que existe una corresponsabilidad entre
los sujetos a través de la transmisión y reconstrucción de la memoria, que aporta al
individuo y al colectivo.
Por ello, en el proceso llevado a cabo con los niños y las niñas se observa como
construyen con el otro memoria colectiva, puesto que a través de los talleres realizados se
puede afirmar que la memoria colectiva hace una reconstrucción del pasado, entrelazando
recuerdos con otros por medio de las narrativas, teniendo como consecuencia la
conservación de tradiciones, costumbres, que aportan a las relaciones que se construyen
con los grupos de pertenencia y sociales. Es así, como la vivencia proporcionada por la
propuesta pedagógica brinda a los estudiantes la posibilidad de socializar sus recuerdos y
los de sus familias mediante el uso del lenguaje logrando compartir sus prácticas sociales.
Ahora bien, se dará paso a las reflexiones hechas por las maestras en formación,
desde las categorías de trabajo seleccionadas:
¿Cómo aportan la familia, la escuela y el maestro al fortalecimiento de la
memoria colectiva?
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La propuesta permitió reconocer a la familia como uno de los marcos sociales
fundamentales para la reconstrucción de los recuerdos, puesto que a partir de esa institución
social los niños y las niñas aprenden de su entorno, mediante la exploración y la escucha,
aportando a las memorias individuales de sus padres o abuelos y retomando estas historias a
la colectividad siendo aquí el lugar donde cobra sentido y se fortalece la memoria colectiva.
Los resultados de los talleres, evocan la importancia de los marcos sociales en el
fortalecimiento de la memoria colectiva, pues estos nos brindan todo lo necesario para
adquirir experiencias en común, así mismo estos marcos dan sentido a la construcción de la
memoria, según Halbwachs (2004), son el punto de apoyo para localizar o recuperar un
hecho, además que brinda la posibilidad de acceder a los recuerdos del pasado para la
construcción de los nuevos. Lo anterior permite que mediante el lenguaje y/o los
testimonios, se reconozcan y se expresen las experiencias familiares e individuales que son
significativas y que se rememoran de los puntos de referencia.
De esta manera los vínculos afectivos se encuentran inmersos en los marcos sociales
posibilitando la interacción entre los individuos por medio de las narraciones ya que el
proceso de memoria trae con ella afectividad que marca el acontecimiento y por ende puede
ser recordado.
En consecuencia, la construcción del ser cobra gran sentido a la hora de pensar el
tema de la memoria, no sólo porque ésta es un atributo natural y cultural del infante, sino
además porque los individuos se construyen en medio de tensiones por instituir
determinada memoria sobre el pasado, siguiendo a Díaz (2011) citando a Sarlo (1994)
“Esta relación entre memoria y subjetividad es pensada porque él mismo no sólo tiene
experiencias sino que puede comunicarlas, construir su sentido y al hacerlo afirmarse como
sujeto” (Pág. 20), pues los marcos sociales especialmente la familia, brindan experiencias
que ayudan al niño a reconocer su historicidad como lo es el hecho de identificar quiénes
conforman su familia, sus roles y características propias de cada integrante.
Ahora bien, en este apartado es necesario nombrar a la escuela como espacio
posibilitador de experiencias significativas y por consecuencia es el lugar donde se puede
reconocer y transformar la realidad de los sujetos que la habitan. De este modo, la escuela
es el punto transversal para construir memoria, teniendo en cuenta inicialmente los
acontecimientos que rodean a los niños y niñas hasta llegar a los sucesos del contexto que
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afectan directa o indirectamente a los infantes y a la comunidad educativa, pues la escuela
permite la interacción con los otros, lo cual permite encontrar diferencias y similitudes
entre pares y adultos a partir de su saber cultural y la exploración que tiene con el mundo
exterior.
Por su parte, el maestro es el actor que permite la transformación desde el aula de
clase y también fuera de ella, mediante la construcción de escenarios de diálogo que
posibiliten a la memoria como un proceso que transforme la realidad de los individuos que
allí convergen. Es decir, su quehacer pedagógico, deberá retomar el pasado y resignificarlo
mediante la reconstrucción de la memoria para la configuración de la identidad, abarcando
factores políticos, culturales y sociales Tomando aspectos del contexto para reconocer y
cuestionar las situaciones de interés. En consecuencia, el maestro puede recopilar los
hallazgos obtenidos (testimonios, muestras afectivas, narrativas), para el diseño de un
currículo trasversal.
De este modo se rompe con el imaginario de que la infancia es la etapa para moldear
a los seres en su pensamiento y acción. Por ello, la propuesta a través de sus talleres buscó
reconocer a los niños y las niñas como seres capaces de hacer memoria y con ello
transformar su historia, puesto que al reconocer la carga histórica que le antecede, este es
capaz de aprender de la misma convirtiéndose así en un ser activo de la comunidad, de la
cultura y de su discurso.
Aportes de la narrativa a la construcción de sucesos significativos
Un suceso empieza a cobrar significado cuando la narrativa en sus distintas formas da
lugar a la voz del sujeto, donde logra expresar y dar sentido a la experiencia, permitiendo
así identificar el pasado y construir perspectivas frente a las situaciones del presente. Estas
formas de discurso son un modo de organizar y clarificar los elementos que los marcos
sociales atribuyen a la construcción del individuo o como también afirma Mendoza (2004)
citando a Brunner (1997) “nuestra experiencia de los asuntos humanos viene a tomar la
forma de las narraciones que usamos para contar cosas sobre ellos” (Pág. 52). Este proceso
se evidenció en las experiencias realizadas con los participantes frente a las narrativas, ya
que cada uno de ellos recordó y rememoró sucesos que han marcado su vida familiar y
social.

147

En esta experiencia se posibilitó que miembros de la comunidad reconocieran hechos
significativos a partir de la memoria colectiva, ya que como surgió en cada sesión los
participantes comprendieron que al compartir sus vivencias encuentran unas características
que los diferencia del otro y así mismo existen similitudes que los representan como
colectivo, en palabras de Mendoza (2005) siguiendo a Vásquez (2001) “Cuando las
personas hacemos memoria, mediante nuestro discurso sostenemos, reproducimos,
extendemos, engendramos, alteramos y transformamos nuestras relaciones. Es decir, la
memoria de cada persona cambia en la relación y cambia [también] las relaciones” (Pág.
115), por lo que el discurso toma un papel formativo y crucial para resignificar las
experiencias del sujeto.
Teniendo en cuenta lo anterior, se devela un aspecto relevante de las narrativas y es
que este ejercicio debe ser construido en un colectivo, pues al compartir, la palabra tomará
vida al exponer recuerdos, silencios, olvidos, entre otros. Liberando cargas emocionales

Nunca estamos solos- uno no recuerda sólo sino con la ayuda de los recuerdos de
otros y con los códigos culturales compartidos, aun cuando las memorias personales son
únicas y singulares. Esos recuerdos personales están inmersos en narrativas colectivas, que
a menudo están reforzadas en rituales y conmemoraciones grupales. (Ricoeur, 1999 Citado
por Jelin, 2002, Pág. 20-21).

Así pues, la memoria y la reflexión hacen un encuentro para significar y permear a
los sujetos de un colectivo logrando recuperar acontecimientos del pasado. Los cuales
permiten revivir y reconocer situaciones propias o ajenas, para así transformar o reconstruir
el futuro.
Importancia de las tradiciones en el fortalecimiento de memoria colectiva
Jelin (2002), propone que la memoria colectiva está viva en el tiempo que las
personas la mantengan conservada, el entretejido de las tradiciones, celebraciones públicas,
fiestas, costumbres, recuerdos, proporcionan a la comunidad una construcción de identidad
y a los individuos le proporcionan bases para el fortalecimiento de los vínculos afectivos,
promoviendo la interacción, diálogo y reconocimientos entre individuos.
Con lo anterior, se observa cual es el sentido de la memoria en los niños y las niñas,
siendo este el proceso que moviliza experiencias (simbólicas y afectivas), que sirven para
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identificarse con algunos acontecimientos o por el contrario distanciarse, es decir tomar una
postura desde sus vivencias, por ello los sujetos reconstruyen la memoria, permitiendo lo
que Sacavino (2015) denominaría un debate sobre el pasado y su sentido para el presente y
el futuro, cuestionando y resignificando lo acontecido para aprender y transformar el
mismo, además que permite reconocer saberes culturales de la comunidad.
Se puede concluir que el reconocimiento de las tradiciones pasa por un proceso,
primero se logra con la observación de esos hechos significativos del grupo, luego los
líderes transmiten y motivan a realizarlos, permitiendo así el reconocimiento de los
integrantes del grupo y para finalizar se pone en práctica las funciones que las caracterizan;
en este sentido se quiere dar relevancia al papel que cumple los abuelos, pues son ellos
quienes trasmiten esos saberes tradicionales, logrando
Identificar y dar continuidad a dichas prácticas que caracterizan a un colectivo.
Halbwachs (1925), considera a los abuelos como trasmisores de saberes que aprovechan los
momentos de integración familiar para reproducir sus historias a las generaciones pequeñas,
teniendo como consecuencia que estas queden en la memoria de los individuos, dotándolos
de significado para reproducirlos o concluirlos.
De este modo las tradiciones aportan al proceso de identidad tanto individual como
colectiva, dónde el carácter narrativo es crucial porque trasmite y es capaz de crear
creencias compartidas en un grupo.
Proyecciones finales (recomendaciones)
La propuesta pedagógica, proporcionó la posibilidad de diseñar y crear nuevas
alternativas didácticas que contribuyen a la continuación y mejoramiento del trabajo
realizado con los estudiantes, para promover un impacto en la comunidad (escuelafamilias), así fortaleciendo el proceso de memoria con otros, y transformar la realidad en la
que convergen dichos sujetos.
Lo anterior, se logró a partir de las indagaciones que se llevaron a cabo, puesto que se
aclararon situaciones y conceptos para reconocer los procesos de la memoria, pero además
desde las lecturas hechas se pudo identificar otras miradas como lo es el trabajo haciendo
uso de la pedagogía de la memoria, que desde luego también puede llegar a ser primordial,
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por ello desde la experiencia y la indagación se hace alusión a esta y se muestra las
posibilidades que brinda:
Como consecuencia desde la pedagogía de la memoria se puede observar una gran
gama de herramientas que pueden ser usadas para el trabajo de la memoria colectiva, entre
ellas se puede destacar:


La literatura: está en las últimas décadas se ha ido transformando

considerablemente, pasando por un carácter moralizante hasta llegar a unas letras
que dejan a los lectores fantasear, crear, colocarse en el lugar del otro (alteridad). En
este sentido el acto de la lectura permitirá a los sujetos identificar el mundo que les
rodea, reconociendo la memoria de otros para así apropiarse y colocarla en diálogo
con su memoria individual, construyendo paralelamente una memoria colectiva.


Elementos audiovisuales: el uso de las imágenes, videos, películas, entre

otros elementos ha de proporcionar a los niños y las niñas fundamentos para la
construcción de memoria colectiva, puesto que, al reconocer recuerdos, testimonios,
narrativas de otros sujetos, este la puede mediar con su propia historia y resignificarla para la posterioridad.


Reconocimiento del territorio (físico y cultural), esto mediante el uso de la

cartografía social, donde se pueda integrar la comunidad y reconocer su historia a
partir de los relatos colectivos, rescatando sus tradiciones y costumbres sociales,
para reproducirlas en las nuevas generaciones y que así estas perduren en el tiempo.
Si bien, en la presente propuesta pedagógica no se aborda el tema de pedagogía de la
memoria, se quiere resaltar la importancia que esta tiene como elemento transversal en el
aula de clase. Pues de esta, el sujeto puede analizar y cuestionar la realidad en la que se
encuentra inmerso, ya que puede hacer uso de su historicidad o pasado (propio y de otros),
para cambiar o reconfigurar el futuro, asumiendo una postura de reconocimiento y reflexión
ante experiencias (positivas o negativas), dotándolas de voz para visibilizarlas y
resignificarlas.
Adicionalmente, esta pedagogía puede ser asumida como factor clave para trabajar el
reconocimiento del sujeto desde sus emociones, racionalidad, historicidad, entre otras, y
aportar a su formación (púbico-privada) política, ética y social. Así el trabajo de la memoria
como lo nombra Herrera y Merchán (2012), tendrá como fin la reconstrucción de los
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hechos de las personas, para brindar espacios de reconocimiento y transformación
histórico-cultural.
De este modo se propone dar un sentido al pasado y al futuro como una construcción
de una sociedad activa, inclusiva y participativa desde sus propias vivencias y qué mejor
manera que por medio de la memoria, recordando sucesos que marcaron la vida de cada
uno de los niños y las niñas, para ello se debe visibilizar y permitir que expresen sus
situaciones sin olvidar qué es lo que marca su vida personal, logrando que se rompa la
tendencia de ser silenciado o juzgada.
Por ello es importante observar que en este proceso no solo se debe traer a conciencia
esas situaciones que afectan, si no recopilarlos y lograr darles un significado como dice:
Sacavino (2015), junto a Peña y Tizón (2012 y 2013) las huellas del pasado son una
reconstrucción de las vivencias lo cual nos permitirá reflexionar el presente, con esto se
refiere a que es importante reconstruir cada proceso que marca la vida de cada uno,
haciendo partícipe a todos los miembros, así se llevará a cabo un trabajo colectivo de
rememoración de sucesos que permitirá dar cuenta de ese pasado que inconscientemente
marca el futuro.
En ese sentido las maestras y maestros pueden aportar no solo en los procesos
formativos de la educación, sino también participando de los acontecimientos externos,
entendiendo que es necesario investigar e identificar los sentires y experiencias de los
infantes para guiarlos y apoyarlos en sus dudas e inquietudes sobre hechos que ven a diario
y de los cuales no se hablan.
Esas experiencias son la oportunidad de formar vivencias significativas, reconstruir
memoria y fortalecer los vínculos sociales, e individuales están en las herramientas
pedagógicas que se pueden usar como maestros, pues estas nos permiten construir en
colectivo el interés por preocuparse por los demás reconociendo así las experiencias del
otro a través de diferentes dinámicas, en este caso las narrativas, la literatura y el contexto
fueron los medios que permitieron hacer esta mirada de la ruralidad de los niños y las niñas
que están en las aulas y de las cuales somos acompañantes, por lo cual es importante
aceptar que la familia es parte de nuestro quehacer pedagógico.
¿Qué nos deja esta experiencia?
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Como maestras en formación, esta experiencia nos hizo reconocer la importancia de
crear espacios de observación y escucha en el aula, los cuales se pueden vincular con los
contenidos curriculares y así obtener resultados importantes que pueden llegar a favorecer
la resolución de problemas e incluso es la oportunidad de observar las distintas realidades
que hacen presencia en el aula y que parte de la configuración de los niños y niñas como
parte de una comunidad. Del mismo modo, el trabajar a partir de la memoria colectiva
acercó a las maestras a posibilitar espacio de reconocimiento de saberes culturales y
sociales que se pierden al trascurrir el año escolar y que son tan importantes para crear una
conciencia de la historia como sujetos perteneciendo a una comunidad.
Por otra parte, la noción de vínculos afectivos fue importante para el desarrollo del
trabajo, pero también fue relevante para el ser y hacer del docente, por ello se involucró en
la propuesta pedagógica, no solo para reconocerlos, sino para fortalecerlos en el proceso
formativo que se realizó en la universidad y con apoyo documental se comprendió que los
infantes se construyen según su proceso familiar.
Lo logrado brindó satisfacción a nivel personal y grupal puesto que desde las
indagaciones se obtuvieron aclaración de conceptos claves para trabajar en el aula como lo
es el de recordar y la importancia de los marcos sociales para la memoria colectiva, notando
que aunque no se suele hablar de memoria en la escuela esta si se trabaja de forma
transversal en los contenidos, esto se puede evidenciar a la hora de hacer una pregunta,
inevitablemente abra respuestas evocadas espontáneamente y otras de las experiencias
previas.
La importancia y rigurosidad en la lectura y escritura en la formación de
maestra en educación infantil
En el proceso de construcción de la propuesta se evidencio la importancia de la
lectura y la escritura como herramientas fundamentales, para poder compartir experiencias
y reflexionar frente a los sucesos llevados a cabo durante la práctica pedagógica, pues a
partir de ellas se reconoce y compone saberes tanto de la teoría como de la producción
propia, por ello en el desarrollo e implementación se nos cuestionaba ¿Por qué no se
profundiza en los procesos de lectura y escritura en la escuela? Pues, desde nuestra
experiencia personal y lo observado en las diferentes prácticas, se identifica que en el
transcurso educativo se enseña lo básico, pero no se motiva hacer uso de las mismas de
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manera significativa y por ello es que no se crean buenos hábitos de lectura y escritura,
obteniendo como resultado falencias leves y graves que son consecuencia de las
experiencias previas y de la falta de interés por reconstruir esos saberes.
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Anexos
Anexo1. Matriz de análisis documental
MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
Nombre

Lugar de

Enfoque

Comentarios

“Melquiades “y

publicaci

Constructivista

El documento presenta un análisis de

los desafíos de la

ón-Fecha

diferentes obras artísticas, mostrando

memoria. Notas

Rosario-

como estas, están dotadas de un claro

para pensar la

Argentin

ejercicio de memoria de la comunidad.

relación arte-

a. 2015

Pero el foco central de este artículo es

memoria-política

cuestionar si el arte está politizado

en Colombia
Autores

Rastreo

Links

Alexander

Articulo

Http://www.pac.or

Aldana

g.mx/assets/site/im

Daniel Esquiva

ages/pdfs/reference

(imágenes)

/Revista-fe-deErratas.pdf#page=5

Nombre

Lugar de

Enfoque

Comentarios

Entradas

publicaci

Sistematización

La escuela, será el espacio destinado

educativas a los

ón-Fecha

para hacer el reconocimiento y análisis

lugares de la

Argentin

de los sucesos acontecidos de la

memoria

a. 2007

historia nacional en la República de
Argentina.

Autores

Rastreo

Link´s

El aula mediante la cultura visual se

Silvia Finocchio

Ensayo

Http://www.iheal.u

presta para promover la memoria

niv-

escolar

paris3.fr/sites/www

El proyecto de crear un museo de la

.iheal.univ-

memoria, por el presidente Kirchner,

paris3.fr/files/Texte

cuando visitó un campo de

%20Silvia%20Fino

concentración en Munich, teniendo

cchio.pdf

como consecuencia fijar una memoria
en el pueblo argentino.
La escuela como lugar de memoria.
Abrir este interrogante supone
reconocer el papel que ha jugado la
161

escuela en este sentido y registrar
algunos trabajos diferentes en esa
institución que vislumbran lo más
problemático de la enseñanza de la
historia: su relación con otras
disciplinas, la relación historia-memoria

Nombre

Lugar de

Enfoque

Comentarios

Los Lieux de

publicaci

Interaccionista

La memoria es una corriente de

mémoire: una

ón-Fecha

pensamiento continua, no artificial,

propuesta

pues retiene del pasado lo vivo o lo que

historiográfica

es capaz de vivir en la conciencia de un

para el análisis de

grupo. Por definición, la memoria no

la memoria

traspasa los límites de ese grupo. Es por
ello que en la memoria no hay líneas de

Autores

Rastreo

Link´s

Eugenia Allier

Articulo

Http://www.redalyc separación netamente trazadas como en

Montaño

.org/pdf/589/58922

la historia: el presente no se opone al

941007.pdf

pasado como en el caso de dos periodos
históricos vecinos. La memoria se
extiende con la vida de un grupo y, por
ello, cuando un grupo muere, una parte
de la memoria colectiva se extingue

Nombre

Lugar de

Enfoque

Comentarios

Museo en tiempos

publicaci

Investigación

El presente texto, pretende informar a

de conflicto:

ón-Fecha

los lectores el proceso de construcción

memoria y

Colombia

de los museos en Colombia, así mismo

ciudadanía en

-2013

como se transformaron de museo
“Letrados” a museos más dinámicos y

Colombia
Autores

Rastreo

Link´s

en busca de atraer a toda clase de

William Alfonso

Reseña

http://openarchive.i

público

comos.org/1461/1/

Por otra parte realiza nombra el proceso

Museo_en_tiempos

llevado durante la desmovilización de

_de_conflicto_me

las AUC en el 2003 y como hubo

moria_y_ciudadan

dificultades en el proceso de verdad,

%C3%ada_en_Col

reparación y justicia. Además muestra

ombia_29-11-

el compromiso realizado por los museos

López Rosas
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2013.pd

a nivel nacional en cuanto las dinámicas
determinadas que vive el país durante
los 60 años de conflictos

Nombre

Lugar de

Enfoque

Comentarios

Experiencias de

publicaci

ETNOGRÁFICO

Este texto permite ver cómo en el aula

subjetividad en la

ón-Fecha

INTERACCIONIS

de clases las diferentes interacciones

escuela

Medellín

TA

promueven la subjetividad de los

2012

HERMENÉUTICO

estudiantes, la autora propone acciones
pedagógicas que potencian estas

Autores

Rastreo

Links

interacciones y lo lleva a cabo con

Martha Lucia

Trabajo

Http://bibliotecadig

población del grado de aceleración

Correa Ramírez

de

ital.udea.edu.co/bit

investiga

stream/10495/7005

ción

/1/marthacorrea_20
12_subjetividadesc
uela.pdf

Nombre

Lugar de

Enfoque

Comentarios

La memoria

publicaci

Constructivista

La investigación surge con el interés de

pedagógica como

ón-Fecha

Pedagogía critica

hace una reconstrucción de memoria a

elemento que

Bogotá

Sistematización

partir de dos instituciones educativas

reconstruye

2007

que tienen acontecimientos similares

sentido en la

en su nacimiento y evolución.

escuela

Desde cada institución toma diferentes

Autores

Rastreo

Links

orientaciones en la primera se pregunta

Martha Cortes

Investiga

Http://www.idep.ed

del cómo surge la identidad

Luz Gonzales

ción

u.co/wp_centrovirt

institucional desde la etapa fundacional

ual/wpcontent/uplo

y la segunda institución se orienta

ads/2015/12/memo

desde lo que ha sido la educación

ria_pedagogica_ele

popular los discursos y prácticas.

Mercedes Kalil

mento_sentido.pdf
Nombre

Lugar de

Enfoque

Comentarios

Construcción de

publicaci

Interaccionista

Este trabajo observa las interacciones

subjetividad

ón-Fecha

de los niños y niñas en las edades de 5 a

enniños y niñas de

Bogotá

6 años, enfatizando en los tipos de

5 a 6 años desde

2009

lenguaje (escritural, verbal y

163

las interacciones

kinestésico)

sociales cotidianas
Autores

Rastreo

Links

Diana Concha

Trabajo

Https://www.javeri

de grado

ana.edu.co/biblos/t
esis/comunicacion/t
esis155.pdf

Nombre

Lugar de

Enfoque

Comentarios

Narrativa y

publicaci

Interaccionista

Este fue un proyecto realizado en

subjetividad, la

ón-Fecha

ciudad Bolívar con ciclo 2, donde se

experiencia de

Bogotá

realizaron acciones pedagógicas que

hablar, escribir y

2015

potenciaban el lenguaje y las

leer para

interacciones en el aula, por otra parte

comprender el

este trabajo involucró a las familias y

mundo

sus narrativas.

Autores

Rastreo

Ana Milena
Pinzón

Links
Https://repository.u

Trabajo

sta.edu.co/bitstrea

de grado

m/handle/11634/23
49/Pinzonana2015.
pdf?Sequence=1&i
sallowed=y

Nombre

Lugar de

Enfoque

Comentarios

Pedagogía de la

publicaci

Sistematización

Propone el trabajo de memoria

memoria y

ón-Fecha

colectiva y la construcción de

educación para en

Rio de

interculturalidad, con los sucesos del

“nunca más” para

Janeiro

golpe de estado de dicho país haciendo

la construcción de

2014

partícipe a toda la comunidad desde sus

la democracia

experiencias propias a través de las

Autores

Rastreo

Link´s

narrativas y nos brinda un acercamiento

Susana Sacavino

Artículo

https://www.google

a los vínculos que tiene la memoria con

de trabajo .com.co/search?Q=

otros conceptos como identidad,

de grado

narrativa, olvido, historia, verdad, entre

pedagogia+de+la+

memoria+y+educac otros.
ion+para+el+nunca
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+mas&oq=peda&a
qs=chrome.0.35i39
j69i60l3j0j69i59.10
28j0j7&sourceid=c
hrome&ie=UTF-8#

Nombre

Lugar de

Enfoque

Comentarios

publicaci

Sistematización

El artículo plantea la importancia de

Sujeto y

ón-Fecha

partir desde lo socio-histórico para

subjetividad; la

México

luego observar cómo los sujetos

problemática de

D.F 27

construyen la objetividad y que

las alternativas

2010

concepto tienen de subjetividad, para

como

lograr potencializar el desarrollo social

construcción

y desarrollo humano sin involucrar lo

posible

político y económico

Autores

Rastreo

Links

Hugo Zemelman

Artículo

Https://www.redaly

marino

de la

c.org/articulo.oa?Id

revista

=30515709016

norteame
ricana
Nombre

Lugar de

Enfoque

Comentarios

Proyecto de

publicaci

Interaccionista

Este documento tiene el propósito de

investigación “

ón-Fecha

trabajar la memoria desde una

Memorias del

Colombia

población específica los y las exiliadas

exilio colombiano: 2016

en Colombia, para visibilizar a la

huellas del

sociedad de estas víctimas que debieron

conflicto más allá

salir de su lugares de origen

de las fronteras
Autores

Rastreo

Links

Centro nacional

Proyecto

Http://www.centro

de memoria

de

dememoriahistorica

histórica

investiga

.gov.co/vocesdelexi

ción (

lio/index.php/proye

talleres)

cto-exilio-y-
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memoria/investigac
ion-memorias-delexilio-colombiano

Nombre

Lugar de

Enfoque

Comentarios

Sujetos y

publicaci

Sistematización

La investigación de este documento

subjetividades:

ón-Fecha

tiene como objetivo realizar un análisis

una mirada a su

Pereira.

y aporte desde lo histórico- cultural

configuración en

2011

involucrando las interacciones mismas

contextos

y experiencias propias, para luego

educativos

entrelazarlas con los sentidos

Autores

Rastreo

Links

producidos con otros para abordar qué

Ana María

Trabajo

Ttp://www.redalyc.

conceptos tienen de la subjetividad

Calderón

de grado

org/pdf/1390/1390

basado en las prácticas educativas y

22629013.pdf

cómo estas aportan a la construcción de

Jaramillo

sujetos y subjetividades
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Anexo 2- Matriz diario de campo

MATRIZ DE ANÁLISIS-DIARIO DE CAMPO

Nombre de taller: árbol genealógico

Nombre de quien realiza matriz: Jeimmy Ávila, Paula
Ballén, Andrea Peñaloza, Dogneik Walteros

Objetivo

del ¿Qué pasó?

¿Por Qué?

taller
Aquí
Identificar en los

niñas

los

un

árbol

El ser humano necesita desarrollar

genealógico con cada niño y niña de relaciones con los otros puesto que

familia;

la

concepción

muy interesantes, al inicio hablaban sujeto el reconocerse como miembro
de que iban primero los padres de una comunidad, el crear lazos

vínculos con su

que

porque ellos son quienes traen el negativos y positivos con los otros da
alimento a la casa después la madre seguridad y confianza, siguiendo a
y demás, después dijeron que no Bowlby (1977) se crea una relación de

tienen
de ella y cuáles
son

los

participantes

y

que importancia
observan ellos en

familiar

realizó

4° y 5°, de esto se logró sacar cosas estas son experiencias que otorga al

niños y las

dicho

se

núcleo

eran los padres si no los abuelos y supervivencia con ciertas personas
otros decían que

si no los logrando

unos

lazos

afectivos

conocieron no tenían árbol; es decir irreemplazables, el autor llama a esto
cada uno tuvo una percepción apego y establece dos tipos el seguro
distinta de la creación del árbol, y el inseguro.
hasta hicieron referencia a las
mascotas y la importancia en la
familia.
Así mismo se observó que los niños
y las niñas en su gran mayoría,
describen a sus familias como
sujetos felices, que se apoya unos
con otros y que ante las dificultades
las madres son el bastón en el que
se amparan los niños y las niñas.

“La teoría del apego es una forma de
conceptualizar la propensión de los
seres humanos a formar vínculos
afectivos fuertes con los demás y de
extender las diversas maneras de
expresar
depresión,

emociones
enfado

de

angustia,

cuando

son

abandonados o viven una separación o
pérdida". Bowlby (1998)

Los padres de familia en general,
son reconocidos, como un actor de
autoridad y el que lleva el sustento
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al hogar. Además que se mostraba
familias nucleares (casi todas); hubo
una participación nula por parte de
los estudiantes que previamente se
reconocen que viven con sus abuelos
o tíos, estos prefieren hacer dibujos
o jugar con otros compañeros,
desconociendo el sentido de la
experiencia propuesta.

Observaciones/ Reflexión
Teniendo en cuenta el desarrollo y cierre de la experiencia, se pudo observar que los niños y las
niñas reconocen su estructura familiar: un padre, una madre, hijos (en algunos casos son hijos
únicos), solo en algunas situaciones se observaron familias con generaciones anteriores (abuelos)
y un par de niños presentaron “familias ensambladas” (familias que conviven con hijos de
diferentes relaciones), así la familia se convierte para estos sujetos en una red de apoyo y
encuentro intergeneracional, que construye saberes, valores y sobre todo una identidad social
promoviendo en ellos unos vínculos afectivos con ciertos integrantes de la familia que se
convierten en las personas más importantes por las cuales salen adelante y tienen una metas para
ser un orgullo para ellos.

Anexo 3 Análisis de fotografías
Tabla 3.1 Análisis de Fotografías
MATRIZ DE ANÁLISIS Fotografías y Vídeos

Nombre del taller: Árbol genealógico

Categoría metodológica: Familia- HUELLAS
FAMILIARES: UNA CONEXIÓN DEL NIÑO
Y

LA

NIÑA

CON

UN

MUNDO

SIGNIFICATIVO
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OBJETIVO DEL TALLER: Identificar en los niños y las niñas los vínculos con su familia; la
concepción que tienen de ella y cuáles son los participantes y que importancia observan ellos en
dicho núcleo familiar

Participantes 4° y 5°

Fecha 08/03/2019- 15/03/2019

Descripción de lo sucedido

Reflexión

se evidencia en la ilustración 5

Halbwachs (2004) la familia

cartelera de la familia como la hace dos cosas para identificar a
estudiante de quinto grado los miembros y las nombra el
representa a su familia y la principio y el medio las cuales
importancia que tiene cada uno se refieren a “el principio es el
ya que realiza una distinción parentesco que hace que cada
de cada uno ya que en el medio miembro de la familia ocupe
se observa las personas con una posición fija e irreducible a
quienes vive y alrededor el cualquier otra. El medio es la
resto de su familia con esto costumbre de designar a aquel
demuestra en la narración que que ocupa esa posición por un
significado le da ella a cada determinado

nombre

de

uno, ya que en el momento que persona” (pág. 197); en la
estaba realizando su árbol fotografía se muestra cómo los
genealógico expresó a una de niños y las niñas identifican a
las maestras el porqué de la sus familiares y cuál es su rol en
acomodación de su familia y el ese núcleo ya que es común que
rol que cada uno tiene ya que por herencia o tradición en
su tía y su abuela comparten el algunas familias se utilice el
mismo nombre

nombre del padre o de la madre
para uno de sus hijos, de este
modo podemos evidenciar cómo
en algunos casos desde niños
compartimos e interiorizamos
quienes hacen parte de la
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familia y así generamos un
vínculo.
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Anexo 4 Matriz Testimonios

MATRIZ DE ANÁLISIS-TESTIMONIO

Nombre de participante

Fecha:

Categoría de análisis: Familia

Paula Michael- Xiomara

8 de marzo de 2019

Nombre

de

taller:

Árbol

genealógico

Descripción de lo sucedido

Trascripción de testimonio

La narrativa de Michelle y Xiomara confirma lo “en diciembre fui al funeral de mi abuela y fue
que menciona Halbwachs (2004) al referirse que muy triste porque todos lloraban yo no quería
lo afectivo es la memoria y que no habría que ella se fuera” el recuerdo de su abuela es
memoria si no es afectiva, los recuerdos muy importante ya que la menciona cuando se
necesariamente evocan algo afectivo. Por ende, habla de la familia, al realizar el árbol
al ser un recuerdo de su abuela con la cual tenía genealógico ubica a su abuela en la parte
un vínculo importante Paula, busca rememorar a superior del mismo y al exponerlo menciona través de la narración junto con la expresión “Mi abuela me está cuidando desde el cielo por
gestual, los niños tienen la necesidad de expresar eso la coloque de primeras porque nunca la
su sentir por ello es que las acciones planteadas olvido.” Paula Michael
permiten que los niños expresen su sentir
rememorando momentos importantes que hacen “Mi abuela me está cuidando desde el cielo por
parte de los marcos sociales especialmente, eso la coloque de primeras porque nunca la
cuando mencionan a la familia y lo que ocurre olvido.” Paula Michael
en ella, como se observa en el comentario de
Xiomara.

“Para mí me gustan los deportes porque es una
manera de eh de expresarse o hacer cosas
divertidas con la familia, tanto como uno, como
la familia” Xiomara
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Anexo 5. Formato Planeaciones
Institución y Sede: Salitre
Grados: Cuarto-Quinto Fecha: 22-03-19
Nombre de la acción pedagógica: Mi Autobiografía
Educadoras en formación: Jeimmy Liliana Ávila- Paula Rocío Ballén Pineda- Dogneik Walteros
Calderón- Andrea Peñaloza
Reconocer y aprender sobre sí mismos y tomar conciencia de lo que influye
OBJETIVO DE

y puede ser importante para los niños y niñas

APRENDIZAJE

Primer momento: saberes previos

DESCRIPCIÓN
DE
ACTIVIDAD

LA

Teniendo en cuenta los saberes previos de los niños y niñas, se discutirá las
siguientes preguntas con ellos:
¿Qué es la biografía?
¿Cómo se hace una?
¿Quién la escribe?
¿De qué se compone una biografía?

Segundo Momento: Video
En esta parte se colocará un video en el cual, se explicara de manera clara
en qué consiste una biografía y cuál es la diferencia con autobiografía
Tercer Momento: Cuaderno

Cuarto Momento: Construcción y elaboración de autobiografía
Teniendo en cuenta lo discutido anteriormente, se le propondrá a los
estudiantes realizar su autobiografía, a partir de los aspectos que ellos
creen que deben de ir en este esto.
Además se les propondrá las siguientes preguntas guías:


¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Dónde
naciste?



¿Dónde vives? ¿con quién vives? ¿Quiénes son tus padres?



¿A qué colegio asistes? ¿Quiénes son tus amigos?



Que hechos importantes han sucedidos en tu vida con lo que te
sientes feliz, triste o inconforme?
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¿Cómo fueron tus primeros años de vida? ¿Cuáles son tus
pasatiempos? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son o han sido las
personas más importantes de tu vida, por qué?

Quinto Momento- Conversatorio final

Finalmente se discutirá con los estudiantes lo siguiente, teniendo en cuenta
el trabajo anterior:
¿Hubo algún tipo de emoción involucrada al realizar la autobiografía?
¿Eso te ayuda en algo?

SOPORTE
TEÓRICO

Halbwachs (2004) afirma:
Cada familia tiene su espíritu propio, sus recuerdos que ella
solamente puede conmemorar, y sus secretos que no revela sino a
sus miembros. Pero, esos recuerdos (...) no consisten solamente en
una serie de imágenes individuales del pasado. Son, al mismo
tiempo, modelos, ejemplos y enseñanza. En ellos se expresa la
actitud general del grupo: no reproducen solamente su historia, sino
que definen su naturaleza, sus cualidades y sus debilidades.
(pág.181)
La familia ser el primer medio socializar en los niños y las niñas se
construyen pensamientos que se han transmitido de una generación a otra
por eso es que ser vio la necesidad de reconocer la mirada del niño y la niña
sobre sí mismo y sobre los sentimientos que generan en cada uno los
integrantes de cercanos por ello
Siguiendo a Bowlby (1993) en esta etapa se construyen los vínculos
afectivos por medio de los cuidados y atenciones que se les dan a los niños y
las niñas por parte de sus cuidadores, es por esto que dependiendo del trato
el sujeto responderá a él según sea la situación de apego existente entre el
cuidador y el niño permitiéndole construir confianza y seguridad que se verá
reflejada en su vida a la hora de establecer nuevos vínculos o reforzar los
antiguos.
con esto se identificó que los niños y las niñas se reconocen a partir de las
interacciones con su familia dando muestras de apego y vínculos que
construyen desde niños a lo que Bowlby (1993) lo relaciona con la
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autoconfianza, la autoestima y el amor propio a través del vínculo que
tuvieron con sus cuidadores, evidenciando en la mayoría de casos sus
cuidadores fueron sus padres o abuelos, los cuales transmiten saberes
culturales propios de cada familia, por otro lado también se encontró apegos
inseguros los cuales pueden llegar a generar, baja autoestima, inseguridad,
agresividad, entre otros comportamientos negativos, convirtiendo el apego
en un constructo emocional arraigado a los procesos cognitivos, que surgen
del vínculo afectivo.

TIEMPO

90 minutos

DESTINADO

RECURSOS

Lápiz
Papel
Pegante
Tijeras
Libro de Autobiografías

EVIDENCIAS
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Anexo 6.Consentimiento para toma de fotografías y video de niños y niñas

Figura 6.1: Solicitud de permiso para toma de fotografías y videos
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