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Resumen 

La investigación tuvo como propósito reconocer la manera en la que los niños y las niñas de 

dos comunidades, San Roque en el departamento de Nariño (rural) y El Arroyo ubicado en el 

casco urbano del municipio de Soacha-Cundinamarca, configuraban sus identidades y se 

convertían en sujetos activos dentro de sus contextos. Ello por medio de un proyecto de 

construcción y recuperación de memoria, a partir de espacios pedagógicos en los que se llevaron 

a cabo prácticas artísticas y culturales. 

Por lo anterior, fue de gran importancia favorecer la participación de los niños y las niñas, 

involucrándolos de manera que participaran activamente en las actividades a realizar. Para esto, 

se llevaron a cabo varios procesos de acercamiento a las comunidades, por medio de una 

metodología de etnografía colaborativa. Como consecuencia, la investigación fue cambiando a 

medida que se desarrollaban los espacios de cooperación con los estudiantes.  

Así, se evidenciaron las dinámicas que se posibilitaban al visibilizar las infancias en 

comunidades en las que usualmente esto no sucedía, abriendo espacios y momentos en los 

que, siendo los protagonistas, se iban transformando a sí mismos y a lo que allí sucedía. Lo 

anterior a partir de la recuperación de memoria desde sus propias narrativas, evidenciando 

cómo, a su vez, esto los ayudaba a construir identidad. 

 

Palabras Clave: Identidad, memoria, arte/cultura, comunidad, niñez, participación infantil. 
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Abstract 

The aim of this study is to analyze the way children from two communities, San Roque, 

Nariño (rural), and El Arroyo (urban), located in Soacha - Cundinamarca, construct their 

identities and play a role of social actors within their communities. The study favored children´s 

participation as much as it was possible in planning and building the project. Methodologically 

the project was based on the collaborative ethnography approach. In accordance to this, it was 

possible to make visible the children in their communities in which normally it would not 

happen. The activities performed during the study allowed children spaces and times in which 

they were protagonists, transforming themselves and their immediate surroundings. This was 

developed through the process of recovering children´s memories and perspectives through 

narratives, evidencing how this also helped to construct their identities. 

 

Key Words: Identity, memory, art/culture, community, childhood, children participation. 
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“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica 

y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vean en 

ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, por la cual se reglamenta lo 

concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Introducción 

Este trabajo nació de nuestras inquietudes como investigadoras sobre cómo los niños y las 

niñas, en diferentes espacios y contextos, configuraban sus identidades. Además, por el 

cuestionamiento sobre cómo las infancias podían ser protagonistas de procesos de construcción 

de memoria, por medio de narrativas artísticas y culturales. También, de las posibilidades de 

observación de la manera en la que podían adquirir roles significativos dentro de sus 

comunidades.  

Estas curiosidades surgieron a partir del reconocimiento y la observación, en múltiples 

espacios, de la invisibilización constante de las infancias frente a sus identidades como niños y 

niñas, y a sus posibilidades como constructores de memoria. Desde nuestras prácticas 

pedagógicas en la carrera, encontramos discursos en los que se concebían las infancias como 

entes, en condición de especial protección y sumisión, por lo que no se les permitía una 

participación real y activa. De modo que los niños y las niñas cumplían roles pasivos dentro del 

aula, donde parecía que no estaban presentes como sujetos capaces de proponer. 

Considerando lo anterior, en nuestras experiencias como docentes nos enfrentamos a 

contextos educativos donde se desarrollaban dinámicas similares a los lugares en los que 

realizamos este trabajo. Como mencionamos anteriormente, eran contextos en los que a las 

infancias no se les permitía participar en muchas de las decisiones que se tomaban en el aula.  

Este problema se encontraba, también, en los procesos y las metodologías que se solían 

utilizar en la investigación, enfocándose en la indagación sobre las infancias y no en la 

construcción colaborativa con ellas. Como consecuencia, se utilizaba la información recogida en 
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entrevistas u observaciones, la cual no garantizaba que se recuperara la voz de los niños y las 

niñas, ni aseguraba su participación activa en la investigación. 

Por ello, para este trabajo, se realizó una búsqueda bibliográfica enfocada en los procesos 

pedagógicos en los que se reconocieran las identidades de las infancias y su importancia en los 

procesos de construcción de memoria. Al respecto, se encontraron trabajos sobre la construcción 

de memoria con adultos y víctimas del conflicto armado que priorizaban las artes como un 

campo para trabajar la memoria. También, se hallaron trabajos que exploraban la configuración 

de identidad de los niños y las niñas. No obstante, se identificó que la relación entre memoria e 

identidad y experiencias pedagógicas sobre el trabajo de la memoria con los niños y las niñas era 

un espacio poco explorado dentro de las ciencias sociales. 

Considerando lo anterior, se planteó una propuesta de intervención, a partir del desarrollo de 

un trabajo pedagógico basado en las artes, para la construcción de memoria de las comunidades y 

el reconocimiento de las identidades de los niños y las niñas. Esto considerando las infancias 

como personas activas dentro de la construcción de conocimiento. 

Las intervenciones pedagógicas del trabajo de campo se llevaron a cabo en dos contextos 

totalmente diferentes. El primero en el marco de la práctica social en Pedagogía Infantil de la 

Pontificia Universidad Javeriana, realizada en un convenio con el Servicio Jesuita a Refugiados 

(SJR), en la oficina del departamento de Nariño con los niños y las niñas de la vereda de San 

Roque, ubicada en el municipio rural de Policarpa. El segundo con los niños y las niñas 

pertenecientes a El Arroyo, un barrio ubicado en el municipio de Soacha-Cundinamarca, con 

ayuda la Corporación para el Desarrollo Humano Integral (FUNDEHI).  
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La investigación fue de corte cualitativo, con un enfoque etnográfico, por medio del cual 

pretendíamos recuperar las voces de los niños y las niñas con los cuales trabajamos, a partir de 

sus discursos en el aula de clase, en conversaciones cotidianas, en espacios de juego/ocio y en los 

talleres y las actividades artísticas que estructuramos para facilitar la producción de narrativas de 

las infancias sobre la memoria de sus comunidades. Además, este enfoque facilitó su 

participación en la investigación, permitiendo que, desde nuestra estructura de trabajo como 

investigadoras, pudieran proponer cambios. Ello a partir de su colaboración en la construcción 

del museo y la recuperación de memoria, lo que facilitó evidenciar quiénes eran ellos como 

sujetos.      

Por otro lado, presentamos una reflexión sobre todo aquello que implicó para nosotras como 

investigadoras realizar este trabajo. Todos los miedos, las inseguridades y las alegrías que 

hicieron parte de nuestro transitar cotidiano como sujetos políticos, maestras y, más importante 

aún, como seres humanos. Estas perspectivas, al ser nuevas en el campo, las planteamos con el 

propósito de educar de manera distinta, atraídas por el arte, considerándolas una herramienta 

potente que nos permitió abrirnos a más posibilidades de aprender en el trabajo de campo 

desarrollado para esta tesis. 

Finalmente, es importante mencionar que los dos contextos, con sus particularidades, 

generaron sentimientos de incertidumbre, emoción y satisfacción. De modo que fueron 

experiencias en las que nos aventuramos como docentes a cargo de un grupo, siendo maestras, 

liderando la construcción de un museo hecho por los niños y las niñas. De esta forma, aunque se 

presenten más adelante las conclusiones que respondieron al objetivo de investigación, cabe 

destacar que este trabajo nos transformó como maestras.  
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Planteamiento del Problema 

Las infancias suelen ser invisibilizadas por algunas comunidades, en especial aquellas en las 

que los niños y las niñas no son considerados como sujetos importantes, capaces de participar, 

observar e interpretar lo que sucede en su entorno, debido a sus características culturales, 

sociales e, incluso, económicas. Entonces, son concebidos como sujetos de protección por los 

adultos o los mayores, percibiéndolos como seres vulnerables, de forma que ‘no pueden entender 

o incidir’ en los problemas que se presentan en la cotidianidad.  

En ese orden de ideas, las concepciones de las infancias frágiles y vulnerables, que se han 

construido socialmente con el paso del tiempo, crean una serie de mitos y perspectivas, ligadas a 

la percepción de niños y niñas como sujetos incapaces de participar, crear y ser parte de las 

dinámicas que envuelven a sus culturas y grupos sociales. Esto ha generado que tengan poca 

influencia en las situaciones que afectan a sus comunidades.   

Así, la percepción de la ‘incapacidad de las infancias’ es un discurso que se relaciona con la 

concepción moderna y social que los adultos han construido en varios contextos. Esta se basa en 

la perspectiva de que los niños y las niñas, al tener una corta permanencia en el mundo, son 

sujetos frágiles que deben ser protegidos y no comprenden las realidades, por lo que no pueden 

participar en procesos activos que les permitan transformar socialmente a las comunidades que 

pertenecen, pues se supone que estos ‘desconocedores del mundo’ deben atender 

específicamente a lo que los adultos hacen (Hedrera-Manara y Álvarez-Martínez-Conde, 2018). 

De este modo, los discursos adoptados sobre las infancias, establecidos socialmente, se han 

infiltrado ampliamente en instituciones como la familia, la escuela y el estado, así como en el 

campo investigativo y de las ciencias sociales. De tal manera que, en las prácticas de esta área de 
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conocimiento, se conciben como objetos de estudio, pero no como sujetos capaces de contribuir 

a la construcción de saber, lo cual se evidencia en la escaza participación de los niños y las niñas 

en la investigación.  

Así, al realizar procesos de construcción de conocimiento, la participación infantil suele ser 

limitada o estar sujeta a unos términos y condiciones específicos, en los que las infancias no son 

protagonistas, sino que, por el contrario, se tornan como un objeto de investigación que es 

utilizado para extraer información. De forma que se merman los procesos reales de construcción 

conjunta. De este modo, se producen hegemonías de poder estructural frente a ellos, creándose 

modelos falsos de participación (Sosenski, 2016). 

Sin embargo, no se puede desconocer que Latinoamérica ha avanzado en las últimas 3 

décadas hacia la construcción de nuevas formas de investigar con las infancias. No obstante, este 

avance sigue siendo bastante marginal y requiere ser abordado con más frecuencia. En este 

contexto existe una concepción problemática, ya que se ha instaurado la idea de que los niños y 

las niñas no tienen la capacidad de contribuir en la construcción de memoria. Además, los 

adultos consideran que esta población no tiene una repercusión directa en los procesos de 

construcción de identidad colectiva. 

Sobre este aspecto, existen prácticas y discursos socialmente establecidos que construyen la 

perspectiva de que la memoria es algo que se supedita a la intervención del adulto, al transmitir 

recuerdos de la sociedad a las infancias. Es decir, se considera que, si bien los niños y las niñas 

podrían garantizar que los recuerdos de una comunidad se mantengan, no son generadores de 

memoria, sino meros replicadores de aquellas que les han sido contadas (Hedrera-Manara y 

Álvarez-Martínez-Conde, 2018).  
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 En este orden de ideas, los pocos espacios creados para las infancias se elaboran a partir de lo 

que los adultos creen que los niños y las niñas necesitan, sin contar con sus intereses. Esto lleva a 

pensar en la importancia de ambientes verdaderamente construidos por y para las infancias, 

valorando la importancia de espacios educativos no formales como oportunidades de interactuar 

con ellos, apartándose un poco de lo convencional y adentrándose en otros procesos culturales y 

sociales (Martín, 2014) que podrían permitir el establecimiento de su participación real. 

En torno a estos aspectos, en el caso de San Roque (Nariño) y El Arroyo (Soacha), los dos 

contextos en los que se lleva a cabo este trabajo, la participación e incidencia de los niños y las 

niñas no es algo que prevalezca en los espacios educativos. De modo que son invisibilizados 

dentro de muchas prácticas de las comunidades y no son considerados sujetos de memoria e 

identidad. Lo anterior debido a que no se motiva su asistencia a actividades formativas. 

De esta forma, nos percatamos que algunas dificultades para involucrar a las infancias en 

procesos de participación real se basan en lo complejo que es para los estudiantes comunicar 

ideas. Entonces, es evidente que, aun cuando se encuentran interesados en participar y proponer, 

al ser formados en un discurso de obediencia sus propuestas son obstaculizadas por ellos 

mismos. Como consecuencia, prefieren aceptar y actuar según lo que dicen los maestros. De 

manera que no están acostumbrados a pensarse como sujetos políticos, transformadores de su 

entorno.  

Asimismo, dentro de las prácticas educativas y pedagógicas, se suele menospreciar el trabajo 

artístico de los niños y las niñas, considerándolo como una actividad de recreación que no tiene 

ningún trasfondo. De este modo, se desconoce el potencial político de esta práctica, al permitir a 
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los sujetos expresarse libremente y desarrollar su sensibilidad, evidenciando su identidad en el 

marco de un proceso cambiante, en el que influyen las relaciones con el entorno y la cultura 

(Holland, Lachicotte, Skinner y Cain, 1998).  

Por lo tanto, es necesario entender la importancia de permitir la participación de niños y niñas 

en proyectos de transformación y desarrollo social, que les permitan hacer uso de sus modos de 

expresión (como el arte), en procesos de construcción de memoria y su interpretación de ella, 

para, así, poder ser sujetos constructores de su propia identidad. Partiendo de esta problemática, 

y pretendiendo proponer una forma de investigación con las infancias basada en el 

reconocimiento de su voz frente a las generaciones adultas y en un constante diálogo con las 

investigadoras para la construcción de espacios que les sean propios, se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cómo los niños y las niñas, considerados sujetos activos, construyen 

su identidad dentro de sus comunidades, mediante un proceso pedagógico cultural y 

participativo de recuperación de memoria? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Reconocer la manera como los niños y las niñas, entre los 2 y 13 años de edad, considerados 

sujetos activos de las comunidades de San Roque (Nariño) y El Arroyo (Altos de Cazucá, 

Soacha-Cundinamarca), construyen su identidad, mediante un proceso pedagógico artístico y 

cultural de recuperación de memoria. 



19 

Objetivos Específicos 

1. Recuperar con los niños y las niñas la memoria de prácticas culturales propias de las 

comunidades que habitan.  

 

2. Identificar cómo la recuperación de memoria, por medio del arte, incide en la identidad de 

los niños y las niñas, y en su participación en la comunidad. 

 

3. Crear espacios educativos en los que, al utilizar experiencias artísticas como mediación, se 

identifique cómo se da la construcción de identidad y la recuperación de memoria de los 

niños y las niñas. 

 

 Justificación 

 

Teniendo en cuenta lo que se ha expuesto, la presente investigación se centra en dar voz a los 

niños y las niñas de San Roque y El Arroyo, permitiéndoles descubrir, preguntar, estar de 

acuerdo o en desacuerdo y ser parte fundamental del proceso de investigación como sujetos 

activos dentro del mismo, dando su opinión sobre lo propuesto. De esta manera, se pretende 

cambiar el discurso político sobre las infancias, reconociéndolas como constructoras de saber 

(Sosenski, 2016). 

Asimismo, este trabajo parte de la premisa de que los niños y las niñas son sujetos de 

memoria y no emuladores de esta. Ello significa que las infancias están en total capacidad de 

resignificar las vivencias de la comunidad que habitan y reconstruir las realidades y el panorama 
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de la historia desde una perspectiva distinta a la cual se ha contado. También, se reconocen sus 

identidades como procesos concretos en constante construcción, con ideales, sueños, deseos y 

miedos permeados por los mundos figurados y los influjos culturales (Urrieta Jr., 2007), los 

cuales deben contar con plena validez y respeto por parte de los adultos. 

 Partiendo de lo anterior, esta investigación es pertinente en la medida en que busca generar 

un proyecto pedagógico novedoso y diferente, que reconoce a las infancias como protagonistas 

dentro de los procesos políticos de construcción de memoria, como individuos empoderados para 

tomar decisiones en sus comunidades y como sujetos que construyen su identidad, la historia de 

sus comunidades y el significado del territorio en donde habitan a partir de las prácticas 

culturales y familiares en las que están inmersos. De esta manera, es una investigación que les da 

un lugar dentro de su desarrollo, ya que plantea un diálogo constante entre ellos y las 

investigadoras para construir el trabajo durante su ejecución en el campo. Así, se considera, 

principalmente, la voz de las infancias y lo que sucede con ellas al momento de realizar el 

análisis y escribir los resultados del trabajo que se presenta. 

De igual manera, esta investigación contribuye a los estudios e intervenciones sobre la 

concepción de que el arte y las herramientas estéticas son mediadoras de procesos. Esto a partir 

de una serie de talleres basados en experiencias estéticas en los que se recupera y reconstruye, 

desde la perspectiva de los niños y las niñas, la memoria de las comunidades de San Roque y el 

Arroyo por medio de las narraciones estéticas. También, se evidencia la manera en la que sus 

identidades son permeadas por sus culturas y se empiezan a configurar a partir de sus memorias. 
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 El trabajo, entonces, pretende aportar al desarrollo y la metodología de la investigación y 

la formación de los estudiantes. También, generar cambios en las comunidades de San Roque y 

El Arroyo, a partir de la incidencia y la participación infantil. Adicionalmente, se busca 

contribuir a las instituciones Corporación para el Desarrollo Humano Integral (FUNDEHI) y 

Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), en concordancia con sus objetivos como organizaciones 

humanitarias. De este modo, se aportan formas de intervención menos tradicionales y más 

participativas, tanto para niños y niñas como para sus familias, contribuyendo, así, a la 

construcción de nuevas maneras de realizar actuaciones pedagógicas. 

De esta manera, se genera una transformación y una reflexión sobre las infancias, acerca de 

sus capacidades como sujetos participativos dentro de un proceso de creación de memoria. Es 

importante, también, el hecho de que los niños y las niñas se reconozcan a sí mismos y sus ideas 

como importantes para el desarrollo de un proyecto, permitiendo resultados que trasciendan la 

realización de esta investigación. 

 

Adicionalmente, se promueve el arte como algo más que un concepto o una clase, 

considerándolo como una oportunidad de creación de subjetividades. De este modo, se parte de 

la vivencia de experiencias artísticas como momentos personales en los que se producen ideas, 

propuestas y experiencias de vida de cada uno de los niños y las niñas. Además, se concibe como 

un medio y un espacio de colaboración que posibilita que cualquier sujeto social pueda crear y 

compartir, permitiendo una inmersión en el contexto. De esta forma, el trabajo propuesto se 

constituye como un espacio cuyas producciones permiten visibilizar los intereses y las 
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necesidades, así como la esencia de cada comunidad (Palacios, 2009), por medio de los ojos de 

los infantes y sus creaciones. 

También, es importante resaltar que, para las investigadoras, este trabajo tiene un significado 

especial en cuanto a la reflexión y la reconstrucción de sus propias prácticas docentes. Esto 

debido a que, si bien durante el proceso de formación se han dado procesos de reconocimiento de 

las infancias en el aula, las experiencias narradas en este proyecto nacen de un interés 

investigativo de ambas relacionado con el reconocimiento como docentes encargadas de liderar 

un grupo de estudiantes por sí solas, experiencia que no se había vivido. Por consiguiente, San 

roque y El Arroyo se convierten en momentos inolvidables, llenos de historias y recuerdos que 

no se comparan con los de otros espacios educativos que se han visitado.  

De esta manera, al entrar en un espacio con la disposición de dejarse mover, de dejar que el 

contexto haga lo suyo, es posible ver cómo desde rol docente se puede ejercer un papel de 

transformación, a partir de la interacción con la infancia. El mostrarse como un sujeto social y 

resaltar la importancia de quiénes son los niños y las niñas en el aula permite empezar a 

evidenciar cambios en las dinámicas que viven día a día. Eventualmente, esto posibilita que cada 

uno se empiece a reconocer (a sí mismo y al otro) en el espacio, a saber que puede hablar, contar, 

reírse, proponer, decir no y ser respetado por ello.  Esto es lo que convierte a San Roque y El 

Arroyo en espacios tan importantes. Por el rol que se cumple como docentes en ellos, pero, 

también, por lo que se logra transformar en los niños y las niñas. 

 

 

 



23 

Antecedentes 

La labor investigativa se inició con una revisión bibliográfica sobre investigaciones 

relacionadas con la configuración de identidades de niños y niñas, con procesos artísticos de 

construcción de memoria y con estudios que los reconocieran como sujetos de memoria. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los parámetros de preselección de los artículos fueron: 1) 

Investigaciones sobre el trabajo de memoria, 2) investigaciones sobre el trabajo de memoria con 

niños y niñas, 3) proyectos pedagógicos de arte en la construcción de memoria e 4) 

investigaciones acerca de las identidades y el trabajo de su reconocimiento. Considerando esto, 

la búsqueda de literatura científica se realizó en tres bases de datos (Dialnet, Google scholar y 

Esbscohost), en las cuales se utilizaron las siguientes palabras clave: identidad y memoria, 

infancia e identidad, participación infantil y construcción de memoria.  

 A partir de ello, en la base de datos Dialnet se encontraron 3.072 artículos relacionados con 

las palabras clave identidad y memoria, de los cuales fueron preseleccionados 4 artículos. 

Adicionalmente, se encontraron 598 artículos vinculados con las palabras clave infancia e 

identidad, de los cuales no se preseleccionó ninguno. Una última búsqueda con las palabras clave 

participación infantil y construcción de memoria en esta base de datos arrojó 14 artículos, de los 

cuales se preseleccionaron 4.  

En la base de datos Google Scholar se encontraron 100 artículos relacionados con las palabras 

clave identidad y memoria, de los cuales se preseleccionaron 15. En cuanto a las palabras clave 

infancia e identidad se encontraron 121.000 documentos, de los que se preseleccionaron 20. Por 

último, en la búsqueda a partir de las palabras clave participación infantil y construcción de 

memoria se obtuvo 101.000 archivos, de los cuales se preseleccionaron 15. 
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En Esbscohost se encontraron 330 artículos relacionados con las palabras clave identidad y 

memoria, de los cuales fueron preseleccionados 5. En cuanto a las palabras clave infancia e 

identidad y participación infantil y construcción de memoria se encontraron 13 artículos, de los 

cuales no se preseleccionó ninguno.  

De los 63 artículos preseleccionados se eligieron 20, considerando los parámetros de relación 

clara entre identidad y memoria, experiencias pedagógicas de construcción de identidad o 

memoria y participación infantil en procesos de construcción de memorias o identidad, arte y 

memoria o identidad. Con base en esta búsqueda, se constató que la temática de configuración de 

identidades de niños y niñas, partiendo del arte para la construcción de memoria colectiva, era 

poco abordada por los especialistas en el trabajo con las infancias. Sin embargo, algunos trabajos 

que sí abordaban este aspecto se categorizaron para construir el apartado de antecedentes. Las 

categorías que se utilizaron fueron: construcción de identidad mediante el arte, trabajos de 

construcción de memoria a partir del arte y proyectos artísticos con miras a la elaboración de 

escenarios participativos de construcción de memoria en las comunidades.  

Construcción de identidad mediante el arte  

En esta categoría se ubica la investigación de González (2007), titulada Arte contemporáneo y 

construcción identitaria en educación infantil. Un estudio sobre el uso del arte contemporáneo y 

la construcción de la identidad cultural en el Grupo Verde de la Escuela Alquería. Este fue un 

trabajo pedagógico y político desarrollado en España, en la ciudad de Granada, el cual pretendía 

construir pensamiento crítico e introspectivo para que los niños y las niñas se comprendieran a sí 
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mismos, conociendo mejor quiénes eran y reafirmando su identidad por medio de un proceso de 

reconocimiento cultural.  

En el estudio se evidenció la necesidad de transformar la realidad cultural en la que vivían por 

medio del arte plástico. En el trabajo, niños y niñas de 5 a 6 años relataron las características de 

la cultura en la que interactuaban y estaban inmersos para caracterizarla y detallarla. 

Posteriormente, el maestro generó puntos de tensión, para que pensaran cómo esas características 

de la cultura influían en ellos y en su forma de ser, hacer y estar. Luego, les propuso a los 

estudiantes tomar un rol de transformación, pesando y utilizando el arte contemporáneo para 

generar herramientas que permitieran cambiar dinámicas establecidas que generaban 

repercusiones negativas en la identidad de los sujetos dentro de la cultura.  

De igual manera, Guerrero (2011), en su trabajo Explorando las relaciones entre identidad y 

lugar construidas por niños y niñas en condición de desplazamiento en un contexto de 

marginalidad y violencia en Colombia, realizó un estudio etnográfico en colaboración de niños y 

niñas, en el que se pretendía comprender cómo aquellos que habían vivido situaciones de 

desplazamiento, violencia y pobreza construían su identidad, mediante un proyecto educativo de 

fotografía. La investigadora utilizó la construcción de narrativas y la fotografía para lograr 

entender sus vivencias y la manera en que concebían sus experiencias de desplazamiento. Esto 

les permitió construir un grado de comprensión basado en sus vivencias y resignificar las pasadas 

y las recientes, creando, de alguna manera, vínculos con el entorno. 

Asimismo, Escobar (2012), en su libro Por ser niña, planteó cómo se construía la identidad de 

las mujeres en situaciones de violencia doméstica y conflicto armado, tomando casos particulares 

de las regiones del Cauca, el Valle del Cauca y el Chocó en Colombia. A partir de ello explicaba 

cómo se construían las subjetividades de estas mujeres, con base en las prácticas cotidianas y los 
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discursos en los cuales estaban inmersas las dinámicas sociales establecidas culturalmente. El 

libro nos permitió ampliar la perspectiva con respecto a lo que significaba la identidad de la 

mujer en distintos espacios de Colombia. Entendiendo, así, que no era estática, pues existían 

factores determinantes dentro de la identificación de los sujetos, como el contexto, las prácticas y 

las categorías sociales (como el género, la clase social y la raza). 

En los artículos anteriores se identificaron algunos elementos significativos para nuestro 

trabajo. Por ejemplo, la incidencia de las infancias y las comunidades dentro de las 

investigaciones, mostrándolas, haciéndolas el centro del proceso, recatando su voz y dándoles un 

espacio para que hablaran de sí mismas. Estos aspectos eran relevantes en la medida en que se 

constituían como nuevas dinámicas de participación de los sujetos en los trabajos académicos, 

permitiéndoles ser ejes fundamentales en la construcción de nuevo saber e influenciando y 

transformando las actividades planeadas por los investigadores. 

Construcción de memoria a partir del arte   

En esta categoría, el trabajo de Mercado (1992), en su estudio etnográfico La escuela en la 

memoria histórica local. Una construcción colectiva, relataba cómo, a partir de su inmersión en 

la comunidad, generó un proceso de construcción de memoria histórica con personas de la 

tercera edad. Lo anterior partiendo de las narrativas colectivas de los mismos adultos mayores 

sobre el origen de las primeras escuelas en los pueblos y las ciudades donde vivían. Esto con la 

finalidad de significar la historia de las instituciones educativas dentro de la construcción de las 

sociedades, tomándolas como un centro de memoria para, a su vez, construirla. 
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Por otra parte, el trabajo de Arcila (2014), titulado Comunidades de memoria y procesos de 

drama en la escuela, realizado en la ciudad de Bogotá, Colombia, se basó en la propuesta de un 

maestro de artes escénicas y expresión corporal a sus estudiantes de grado 10º de un proyecto de 

construcción de memoria colectiva. Este docente generó comunidades de memoria, en las que 

utilizaban herramientas artísticas y estéticas, mediante la actuación, para comprender el acto 

pedagógico de la construcción de memoria colectiva, a partir de la interpretación de una historia 

no contada. Adicionalmente, el proyecto indagó sobre el drama-remembranza y las prácticas 

docentes en torno al teatro en la escuela. De este modo, se logró que los estudiantes 

comprendieran la importancia de construir memoria como mecanismo de empoderamiento. 

Estas investigaciones exponían propuestas importantes en cuanto al trabajo de recuperación 

de memoria en contextos educativos. Así, se tomaba la escuela como un eje central y un espacio 

específico para la construcción de memoria. Adicionalmente, se resaltaban para el desarrollo de 

esta investigación, ya que eran ejemplos importantes para el trabajo en los contextos de San 

Roque (Nariño, entorno rural) y El Arroyo (Altos de Cazucá, sector urbano), donde se llevó a 

cabo esta investigación. De este modo, se visualizaba la escuela y el aula como espacios de 

memoria constituyéndose los entornos educativos como espacios políticos. 

 

Proyectos artísticos con miras a la elaboración de escenarios participativos de construcción 

de memoria en las comunidades 

En torno a esta categoría, se identificó que el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde el 

año 2015, estaba realizando el proyecto Travesía por la memoria que pretendía, además de 

trabajar con niños y niñas la reconstrucción de memoria histórica, capacitar a quienes quisieran 
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impulsar proyectos similares en sus comunidades (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2015). Este trabajo se planteaba como un proceso de investigación acerca del pasado de sus 

allegados (familiares y comunidad), preguntándose por la identidad y el territorio como parte de 

esa recolección de huellas. Para ello se utilizaban algunas herramientas lúdicas, disponibles en la 

página de internet del centro.  

Por otro lado, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación presentó en el 2017 una serie de 

creaciones artísticas realizadas por niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en 

Altos de Cazucá, Soacha, Colombia (Víctimas Bogotá, 2017). Estas obras les permitieron 

expresar las memorias que tenían de sus experiencias. 

En esta misma línea, Juan Manuel Echavarría (2009), en el libro La guerra que no hemos 

visto: un proyecto de memoria histórica relató la experiencia de dos años de talleres de pintura 

con 35 actores del conflicto armado, quienes, por medio de sus obras de artes plásticas (pinturas 

en lienzo), narraban una visión de la guerra real y desgarradora en Colombia. El autor pretendía, 

así, cuestionar las formas de reconstruir una memoria en el país, confrontando a los espectadores 

y repensando la reparación de las víctimas del conflicto. 

En relación con ello, Lykes (2001), en su investigación Artes Creativas y fotografía en 

investigación-acción-participativa en Guatemala, construyó procesos artísticos de fotografía, 

dibujo y dramatización para empoderar a las mujeres víctimas de la guerra y la pobreza. Lo 

anterior, mediante un diálogo intercultural, en el cual la autora, a partir de una integración 

respetuosa en la comunidad, creó talleres que rescataban las tradiciones de las tribus 

guatemaltecas a las cuales pertenecían. Esto con el objetivo de preservar la cultura por medio de 

dinámicas de resignificación de la experiencia y la construcción de resiliencia. 
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Por otro lado, en el proyecto Fábrica de Sueños, oleos de la imaginación: Niños y Niñas 

construyendo memoria histórica se construía memoria con los niños y las niñas de Motería, 

Florencia y Buenaventura, Colombia, por medio de la música, el teatro y las artes plásticas 

(ALEXCFRB, 2014). Así, se pretendía renovar sus procesos de participación desde el 

reconocimiento de sus derechos.  

Considerando lo expuesto, la memoria como constructora de identidad se evidenciaba en la 

reconstrucción y la reparación de los recuerdos del conflicto del país. Al respecto, Martínez 

Quintero (2013), en el texto Las prácticas artísticas en la construcción de memoria sobre la 

violencia y el conflicto, citaba algunas muestras artísticas realizadas con este propósito. Un 

ejemplo de ello era la obra de Yorlady Ruiz, denominada Llorona, en la cual se conmemoraba a 

aquellos desaparecidos por la masacre de Trujillo, Colombia, a partir de un recorrido por el Río 

Cauca. En esta obra se hacía alusión, de forma simbólica, al mito que llevaba el nombre del 

proyecto.  

También, aparecían registros etnográficos que se representaban por medio de alguna forma de 

arte. Como Campo Santo, las fotografías de la ruralidad Bogotana que reflejaban el conflicto, 

tomadas por Juan Fernando Herrán (2006). Otro ejemplo era ¡…342…! de Rodrigo Grajales 

(2010), en alusión al número de víctimas de Trujillo, Colombia. Con esta obra se pretendía 

retratar la vida de la población 20 años después de la masacre. Por último, producciones 

audiovisuales como la de Clemencia Echeverri (2007) buscaban reflejar el dolor y el vacío que 

dejaban las desapariciones por el conflicto armado. 

Por otra parte, bajo la perspectiva de la construcción de memoria, en el trabajo realizado por 

Rubiano (2014), Arte, memoria y participación: “¿dónde están los desaparecidos?”, se 

reflexionaba sobre la exposición ¿dónde están los desaparecidos? del Centro Nacional de 
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Memoria Histórica, Colombia. Este trabajo era relevante, ya que permitía la comprensión del arte 

como un instrumento político, en el cual los creadores de las obras eran miembros de las 

comunidades afectadas por el conflicto armado. De modo que se realizaba un proceso de 

reinterpretación de los hechos mediante el arte crítico. Así, además de los procesos de catarsis, se 

emitían mensajes políticos fuertes y claros. Adicionalmente, se analizaba dicha exposición como 

una apuesta artística diferente, ya que sus autores buscaban que los espectadores generaran 

nuevas creaciones, a partir de las obras, por medio de su interpretación y sensibilización. De este 

modo, era una exposición disruptiva, no solamente en cuanto a los aspectos de violencia que se 

narraban, sino, además, porque pretendía generar en el receptor procesos de cuestionamiento 

sobre la verdad para producir, así, nuevas historias.   

 

Siguiendo por la misma línea, el trabajo realizado por Riaño (2005), titulado Encuentros 

artísticos con el dolor, las memorias y las violencias, fue un proyecto que se llevó a cabo en 

Colombia, en un barrio afectado por la violencia en la ciudad de Medellín. Se basó en una 

propuesta de arte comunitario, en la que se creó el bus de la reconciliación, un lugar destinado 

para la construcción de memoria. Ello a partir de la narración de historias que nacían de objetos 

claves y de gran significado para la comunidad, los cuales rescataban la memoria y las anécdotas 

de aquellos que fueron víctimas de la violencia en el barrio. Estos eran organizados según temas 

dominantes, como la muerte, las historias de vida, las relaciones y demás. Los resultados del 

proyecto fueron la construcción de lazos afectivos, la reconstrucción del tejido social y un 

espacio de empoderamiento y resignificación de la comunidad.  

 Por otra parte, a partir del arte en una acción poética en Mujeres en la plaza, memoria de 

la ausencia: Dónde están de Patricia Ariza (2009), se organizó un performance en la Plaza de 
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Bolívar, Bogotá-Colombia, en el cual se hicieron presentes alrededor de 300 personas (en su 

mayoría familiares de algunos de los miles de desaparecidos por falsos positivos del país) para 

avivar el recuerdo de sus allegados.  De este modo, se evidenció que gracias al arte participativo 

se lograba movilizar a la comunidad para que, por medio de espacios artísticos, se trabajara en la 

transformación social de su contexto, además de la creación de vínculos. 

 Lo anterior se exponía, también, en el texto de Bang (2013), El arte participativo en el 

espacio público y la creación colectiva para la transformación social. Experiencias actuales que 

potencian la creatividad comunitaria en la ciudad de Buenos Aires. En este se presentaban 

estrategias de algunos barrios de Buenos Aires, Argentina, como el teatro del oprimido 

(psicodrama público para la integración social), los murales colectivos realizados por niños y 

niñas o el teatro foro (una forma de teatro en la que los espectadores podían participar en la 

presentación para intentar dar otras soluciones a la problemática presentada por los actores 

originales). 

En relación con esto, Palacios Garrido (2009), en el texto El arte comunitario: origen y 

evolución de las prácticas artísticas colaborativas, recopilaba diversas concepciones del arte 

comunitario en la historia. Se partía de su definición, la cual no era fácil de construir, ya que esta 

y sus sentidos variaban dependiendo del contexto y el momento histórico en el que se realizara. 

De modo que, en algunos casos, con este concepto se pretendía la integración social y la 

participación, mientras que en otros solo se buscaba la animación del pueblo. Algunas 

experiencias mencionadas eran el Artist Placement Group en los años 70, que influyó en la 

planificación y la solución de problemas dentro de diversas empresas. También, trabajos como 

los de Allan Kaprow, Vito Acconci, Adrian Piper o Mierle Laderman Ukeles, los cuales 

influyeron en el diálogo con el espectador en sus performances o vídeos para completarlos. Otro 
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ejemplo de arte comunitario en esta misma década fue The Great Wall dirigido por Judy Baca y 

elaborado por adolescentes de distintas descendencias culturales en colaboración con políticos, 

arquitectos e ingenieros, en Los Ángeles-Estado Unidos, con el propósito de contar la historia no 

blanca de esa ciudad.  

 Complementando un poco lo expuesto por Bang (2013), se podrían considerar las 

diferentes formas de arte público o relacional que mencionaba Pérez Rubio (2013), citando a 

Laddaga (2006). Estas eran nuevas formas de arte que pretendían la participación de los 

espectadores para trabajar en las dinámicas de socialización de una comunidad. Esto a partir de 

distintas puestas artísticas, en las que lo importante eran los resultados de las relaciones durante 

su desarrollo, más que el producto final en sí.  

De este modo, por ejemplo, en el teatro relacional se trabajaba permitiendo a los espectadores 

involucrarse para construir la obra. Entonces, las intervenciones permitían el diálogo del artista 

junto con los asistentes. Por otra parte, el performance era una forma de arte público en la que, si 

bien no se pretendía que el espectador se involucrara, se esperaba que estuviera dispuesto y 

abierto a observar y leer lo que estaba viendo (Pérez Rubio, 2013). 

 De lo anterior se derivaban diversas experiencias en Argentina, movilizadas a partir de la 

dictadura, en las que se utilizaba el teatro para hablar de las luchas políticas. Mediante estas se 

permitía la interpretación libre de los espectadores, pretendiendo transformar sus realidades. 

Otras buscaban la construcción de un poder popular a partir de la denuncia de asuntos reales. 

Este era el caso de Brazo Largo Grupo Teatral Popular o Madres e Impétigo. En estos trabajos 

se elegían lugares emblemáticos de las luchas que simbolizaban y se representaban a las 

víctimas, como en el caso de las madres de la Plaza de Mayo.  
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 Por otro lado, Serrano Serrano (2011), en el texto Construyendo nuestra identidad: 

Experiencia en Santa María de Guácimo, Limón, Costa Rica, exponía un taller realizado en 2009 

en la Región Atlántica de Costa Rica, el cual tenía la intención de construir identidad a partir de 

la reflexión de las acciones humanas y su influencia en el contexto. Se utilizó la técnica de los 

talleres con el fin de buscar soluciones a problemas actuales, así como relacionar la identidad de 

las comunidades con la nacional. Esto se logró a partir del trabajo con la identidad personal de 

los participantes, la cual se esperaba fuera transformándose y tomando sentido al conocer la del 

país a profundidad. Adicionalmente, al conocimiento de esta última, se adhirió el reconocimiento 

por parte de algunos niños, niñas y jóvenes de asuntos que no se abordaban de manera óptima. 

De esta forma, se abrieron espacios de discusión y se logró crear un sentido de comunidad. De 

modo que cada participante reconociera sus características identitarias y, también, sus límites, 

determinando qué había más allá de ellos y cómo eso hacía parte de su identidad. 

Relacionado con las narraciones como forma de trabajo comunitario desde la construcción de 

memoria, en la experiencia de Botero Vélez (2015), La paz es cosa de niños. La paz desde la 

comunicación educación en la cultura, se presentaba el trabajo sobre las narraciones y los 

dibujos de niños y niñas víctimas del conflicto en Buenaventura, Colombia, elaborados en 

talleres realizados en la escuela a la que asistían. Allí se desarrolló un trabajo pedagógico en el 

que los dibujos representaban las formas como percibían su entorno. Estos eran expuestos a los 

adultos, abriendo oportunidades de diálogo y transformación mediante la comunicación. 

También, se reflexionaba sobre el pasado para actuar sobre él, resignificando las memorias de las 

infancias y posicionándolas en la comunidad adulta.  

Por su parte, Latorre Iglesias (2011), en el artículo Visibilización de la memoria de las 

víctimas de la violencia en el departamento del Magdalena: Resiliencia para construir verdad 
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jurídica, presentaba una experiencia a partir de los relatos de víctimas del conflicto armado en el 

Magdalena, Colombia. El objetivo del estudio era identificar cómo se resignificaban sus 

recuerdos acerca de los sucesos desde sus procesos de resiliencia. Los resultados se relacionaban 

con la visibilización de las víctimas y la oportunidad de abrir conversaciones acerca de las 

reflexiones que se hacían de la memoria, tomando acciones sobre los recuerdos para repararlas y 

generar transformaciones políticas. 

De esta última categoría, se rescataba la importancia de hacer partícipes a los sujetos de 

quienes trataba la investigación en la construcción de la misma. A su vez, se exponía el 

protagonismo del arte como estrategia que permitía expresar más que las palabras. Además, estos 

eran procesos en los que los sujetos participaban voluntariamente, contando sus historias y las de 

sus territorios, uniéndose, después, para el trabajo conjunto. Esto generaba, al final, procesos de 

aceptación del otro y capacidad para trabajar en colaboración, sin necesidad de intervenciones 

por parte de entes externos. Lo anterior hace parte, también, de lo que se propuso en este trabajo, 

ya que, tanto en El Arroyo como en San Roque, era importante que, luego del trabajo con las 

investigadoras, se pudiera identificar un cambio en la manera de acercarse entre los niños y las 

niñas para aceptar al otro dentro de un proceso participativo.  

De este modo, gracias a los antecedentes consultados, se lograron establecer algunas 

conclusiones que permitían ahondar un poco más en el porqué de este proyecto.  Por un lado, las 

experiencias encontradas, en su mayoría, se realizaban con adultos. Además, aun cuando en 

algunas se trabajó con las infancias, se privilegiaba la recuperación de memoria desde la mirada 

adulta. Por otro lado, las metodologías usadas por algunos de los investigadores no favorecían la 

construcción participativa y colaborativa de quienes hicieron parte de ellas. Finalmente, muchas 

de las propuestas de arte participativo (o arte comunitario) no se desarrollaban en Colombia.  
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Así mismo, varios hallazgos de los antecedentes se relacionaban con la recuperación de 

memoria para la reparación, vinculándose con experiencias de conflicto. Por el contrario, lo que 

se pretendía con esta investigación era reconstruir memorias marcadas por prácticas culturales 

que, si bien pudieron sufrir modificaciones por sucesos de violencia, no estaban directamente 

asociadas a esta.  

De igual forma, un aspecto relevante era que no se encontraba mucha literatura en torno al 

trabajo pedagógico de la memoria o la identidad con niños y niñas. Solamente se encontraron 2 

artículos, los cuales eran procesos pedagógicos desarrollados en espacios institucionales, como la 

escuela, pero no en contextos informales de la educación. Entonces, se constituía como un 

campo poco explorado. En los dos artículos se resaltaba que eran experiencias en las que la 

sensibilidad de la estética y la cultura eran ejes mediadores de la construcción de memoria o 

identidad. 

Entonces, relacionado con lo expuesto, el interés de este trabajo fue atender a algunos de estos 

vacíos que encontramos en la recopilación de los antecedentes. Por lo cual se pretendía construir 

una investigación en colaboración con los niños y las niñas de dos grupos, uno en San Roque y 

otro en El Arroyo, en contextos educativos no formales. De esta forma, se proponían algunas 

posibilidades de trabajo, desde la educación, en aspectos formativos movilizados por el arte y el 

fortalecimiento de las subjetividades de las infancias, permitiendo su visibilización por parte de 

los adultos y reconociendo la construcción de su identidad gracias a la recuperación de su 

memoria. 
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Marco Teórico 

El eje central de esta investigación era la construcción de identidades, por medio de procesos 

culturales y artísticos liderados por niños y niñas, mediante espacios pedagógicos de 

construcción de memoria en dos espacios, uno rural (San Roque, Nariño) y el otro urbano (El 

Arroyo, Altos de Cazucá-Soacha). Por consiguiente, era necesario partir de definiciones y formas 

de concebir conceptos fundamentales para la propuesta, como: identidad, memoria cultural, arte-

cultura, comunidad, participación infantil y contextos educativos no formales. Esto con la 

finalidad de crear parámetros conceptuales y brindar a los lectores una contextualización teórica 

para la comprensión de la investigación. A continuación, se presentan las construcciones teóricas 

en torno a estos conceptos.  

Identidad 

Al respecto, Holland, Lachicotte, Skinner y Cain (1998) definen la identidad como el 

desarrollo del sujeto mediante la interacción en su mundo personal y en la cultura. En este 

intervienen factores como las relaciones sociales y las ideas o las percepciones que los sujetos 

construyen de sí mismos, a partir del entendimiento y las relaciones que adquieren con el 

entorno. Como consecuencia, la identidad se construye de forma subjetiva, por medio de las 

interacciones en un espacio y un tiempo particulares, en los cuales interviene la cultura, las 

relaciones de poder y la autopercepción en los mundos figurados y las prácticas del discurso 

(Urrieta Jr., 2007), en las que pueden resistirse a los estímulos del ambiente o dejarse permear de 

los mismos.  Por lo tanto, la identidad no es estática ni definitiva, sino que, por el contrario, se va 

configurando a lo largo de la vida a partir de las experiencias de los sujetos. 
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Partiendo de lo anterior, se reconoce que el estímulo más fuerte e influyente en la 

configuración de identidad es la cultura, puesto que los sujetos son el resultado de la apropiación 

de repertorios culturales que se encuentran en su círculo cercano (Giménez, 2005).  Por lo tanto, 

la identidad es un constructo social que crece bajo el influjo de las percepciones y las 

apropiaciones de ritos y tradiciones que permean una cultura. En ese sentido, es una categoría 

compleja, en la que influyen conceptos como el género, la raza o la clase social. Por lo que su 

definición se circunscribe en un marco social amplio y diverso.  

Comunidad 

El concepto de comunidad hace referencia a las formas específicas en las que los individuos 

generan herramientas de interacción con otros. Esto mediante una construcción mutua y 

constante, en la cual se reproducen y crean mecanismos culturales como prácticas artísticas, 

religiosas o demás (Torres, 2013). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la comunidad se puede considerar como un grupo de sujetos 

organizados que, mediante las relaciones que construyen, elaboran formas propias de convivir y 

comunicarse, personalizando sus prácticas o adoptando acciones que son visiblemente replicadas 

en los espacios educativos como en los que se trabajan en esta investigación. Por ejemplo, al 

plantearse una apertura de las escuelas hacia la comunidad, esta afecta las dinámicas 

institucionales y permite pensar en la posibilidad de utilizar espacios educativos no formales (de 

los cuales se habla más adelante) para complementar la formación de los niños y las niñas 

(Herrera, 2016). 

Por lo anterior, la comunidad genera sus propias dinámicas de subjetivación, en las cuales se 

generan mecanismos de identificación colectiva y de configuración personal. Esto se traduce en 
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que las comunidades son heterogéneas y diversas, por lo que confluyen diferentes pareceres que 

toman como punto de encuentro la comunicación colectiva (Torres, 2013). 

Memoria 

Reconociendo que la identidad y la comunidad son constructos compuestos por la cultura, se 

debe resaltar que se construyen, también, a partir de la memoria. De acuerdo con Souroujon 

(2011), memoria e identidad son fenómenos que no pueden ser descritos por separado, ya que 

constituyen una relación de causa y efecto. De forma que la identidad precede la memoria, a la 

vez que es un criterio de selección de esta. Es decir, la identidad se construye a partir de las 

experiencias propias, las cuales se interpretan y clasifican según su importancia, 

transformándolas en la memoria. Como consecuencia, la manera en la que significan las 

vivencias influye en la identidad.  

Al respecto, Bejines Baquero y Gómez Ramírez (2014), citando a Pierre Nora (1984) y Olick 

(2011), plantean la memoria como una parte dinámica de la vida, constantemente influida por el 

recuerdo y el olvido de las sociedades que, gracias a ella, pueden mirar atrás y conmemorar 

diversos sucesos de la historia. Sin embargo, hace parte de una construcción y reconstrucción 

social. Entonces, es necesario el bagaje que da el contexto, el cual se convierte en un estímulo 

para el recuerdo y lo moldea. Podría plantearse, de esta manera, que la memoria es parte de una 

forma de relación, del compartir sucesos y experiencias. 

Así, la memoria permite la recomposición de hechos pasados, resignificándolos para 

constituir su permanencia en el tiempo. De forma que hace de ellos algo inamovible e imborrable 

para un colectivo o grupo de personas. De este modo, se les otorga un alto valor simbólico, que 

genera que, al recordar aquello que se ha vivido, se reafirme quién se es y los sucesos en sí 
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(Halbwachs, 1995). En ese sentido, “Los grupos tienen la necesidad de reconstruir 

permanentemente sus recuerdos a través de sus conversaciones, contactos, rememoraciones, 

efemérides, usos y costumbres conservación de sus objetos y pertenencias y permanencia en los 

lugares donde se ha desarrollado su vida” (Aguilar, 2002, p.2). 

También, es cuestión de cada grupo social, dentro de su propio contexto, entender las formas 

en las que construye memoria. Cada sociedad tiene un sentido de responsabilidad distinto con 

sus recuerdos, lo cual les agrega un sentimiento diferente, dependiendo del lugar en el que se esté 

(Bejines Baquero y Gómez Ramírez, 2014). Entonces, se puede afirmar que la sociedad influye 

en la memoria (en las formas en las que la comunica) y viceversa (Phillips, 2004 citado en 

Bejines Baquero y Gómez Ramírez, 2014).  

De esta forma, es relevante comprender la memoria desde un componente cultural, en el cual 

las comunidades configuran y construyen significados identitarios a partir de símbolos asociados 

al tiempo (referido a momentos históricos relevantes). Ello considerando que la memoria cuenta 

con componentes colectivos, a partir de las interpretaciones sociales que ha desarrollado en 

diversos círculos sociales. Un ejemplo de ello son los ritos de cosecha, las tradiciones religiosas 

y culinarias, y las prácticas productivas o recreativas (Heller, 2003). De acuerdo con lo anterior, 

la memoria cultural está configurada por significados asumidos por un mismo grupo de personas 

y se asocia a un lugar específico, especialmente cuando fue lugar de algún hecho significativo 

(Heller, 2003). 

 Teniendo en cuenta esto, la memoria la construyen los sujetos a partir de la inmersión que 

han tenido en la cultura y en la interacción con otros seres humanos, a lo largo de las 

experiencias que la vida les ha permitido adquirir. Por consiguiente, es posible hablar de los 

niños y las niñas como constructores activos de memoria, ya que cumplen con las características 
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descritas para poder realizar los procesos de resignificación de situaciones y vivencias propias o 

ajenas en la comunidad. 

Arte y cultura 

Los colectivos de sujetos cuentan con diversas maneras de construir o reconstruir su memoria. 

Entre ellos, el arte y la cultura son métodos para resignificar, problematizar, simbolizar y 

empoderar a las poblaciones con base en lo que han vivido y atravesado, tengan o no una 

valoración positiva (Martínez Quintero, 2013). La razón por la cual las experiencias artísticas 

cuentan con una connotación importante dentro de la construcción de memoria es debido a que 

permiten una conexión en primera instancia, ligada hacia la emoción (a lo visceral). De esta 

forma, ayudan a establecer un canal de comunicación por medio de representaciones, entendidas 

como un conjunto complejo de elementos que, por sus características simbólicas, implican una 

construcción con sentido e intencionalidad fuerte (Martínez Quintero, 2013). 

El arte es, además, una forma de participación dentro de una cultura. Por lo tanto, puede tener 

un sentido político de transformación social, en el que se creen vínculos por medio de espacios 

de encuentro y promoción de la creatividad. De esta manera, partir de la colectividad, la 

transformación se genera por medio de la imaginación de otros mundos e imaginarios sociales 

que logran generar esperanza por el cambio (Bang, 2013). Además, el arte, al estar inmerso en 

representaciones culturales de segundo orden (Pérez Echeverría, Martí y Pozo, 2010), tiene 

implicaciones de permanencia en el tiempo, lo cual remite al objetivo principal de preservar y 

reconfigurar la memoria en los grupos de personas.  

Sobre esta categoría se puede concluir que el arte permite motivar a los niños y las niñas para 

expresar aspectos de la cultura de su comunidad. De modo que se convierte, en el presente 
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trabajo, en un mediador pedagógico que hace de los espacios educativos lugares más flexibles y 

participativos para las infancias. Así, logra promover la sensibilidad y la emoción, desde las 

subjetividades, movilizando las reflexiones, la libertad y la creatividad que propician 

oportunidades para aprender a estar con otros, ser empáticos y comprender su historia. De esta 

manera, permite la transformación del futuro de los contextos a los que pertenecen los sujetos, 

espacios en donde debe importar el proceso más que los resultados o los productos realizados 

(Ivaldi, 2014). 

La cultura, por su parte, es definida por Giménez (2009, p. 8) como una “telaraña de 

significados” socialmente establecidos. A estos se les asigna una estabilidad dentro de un 

contexto y tienen, además, una fuerza emotiva. Adicionalmente, la cultura se ve inmersa en 

muchos ámbitos sociales como la economía, la alimentación y la educación o la religión, 

constituida por lo que el autor denomina “formas interiorizadas” (Giménez, 2009, p. 8). Estas se 

derivan de lo común, lo compartido con otros, y son objetivadas por la sociedad por medio de 

obras de arte, danzas o ritos que son denominados “formas culturales” (Thompson, 1998 citado 

en Giménez, 2009). Así, la cultura es interiorizada por el sujeto a partir de las relaciones. Es 

decir, no se puede entender la cultura sin atender quienes la hacen propia (Bourdieu, 1985 citado 

en Giménez, 2009). 

Considerando lo anterior, el arte y la cultura son ejes conductores del trabajo pedagógico, ya 

que permiten la construcción de memoria, y a su vez, la utilización de nuevos lenguajes que 

facilitan la reestructuración de lo vivido, a partir de procesos de sensibilidad e interiorización 

(Martínez Quintero, 2013). De esta forma, los sujetos pueden desenvolverse de manera más 

fluida y sencilla. Asimismo, estos ejes permiten nuevas experiencias que pueden resultar 

significativas dentro de la exploración de los oficios y los quehaceres de su cultura. De esta 
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forma, al ser prácticas capaces de empoderar a las poblaciones, a partir de representaciones de su 

propia memoria que los involucran activamente, es de gran importancia preguntarse en qué 

medida tienen cabida en estos los niños y las niñas. Para responder a ello es necesario definir la 

participación infantil.  

Participación infantil 

De acuerdo con Novella Cámara (2012, p. 382), si bien la participación es un concepto 

utilizado constantemente para referirse a “tomar parte en algo”, al hablar de las infancias se ha 

perdido la esencia que se le debería atribuir como influenciadora de la formación ciudadana, la 

identidad, la autonomía, al aprendizaje y su contribución a la sociedad. Por lo tanto, al 

reconocerla como un derecho (formalizado en la Convención de los Derechos del niño de 1989), 

en el que se les otorga la posibilidad de participar en todos aquellos asuntos que los afectan, se 

trata, entonces, de dar un rol de responsabilidad a los niños y las niñas. Así, 

El niño no sólo tiene la oportunidad de ser cada vez más competente en participación, sino que a la vez 

tiene la oportunidad de construir su representación como persona autónoma altamente activa con 

responsabilidades y con competencias para poder definir los proyectos personales y para implicarse en 

los proyectos colectivos (Novella Cámara, 2012, p. 386).  

 En relación con esto, Novella Cámara (2012) define algunas dimensiones que influyen en 

la idea y la definición de la participación infantil en la actualidad. Estas son: la concepción que 

se tiene de infancias (dependiendo de la cultura a la que pertenezcan), la invisibilización de las 

opiniones de los niños y las niñas, y la búsqueda de protagonismo y consideración de sus juicios. 

Para ello, la sociedad debe hacer cambios desde culturales hasta políticos y económicos, dentro 

de los que se empiecen a vincular a los infantes de forma activa. Esto dado que es el adulto quien 

debe empezar a brindar espacios en los que los niños y las niñas se puedan sentir constructores 
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de su propia vida y, así, establezcan nuevas relaciones con su entorno y con quienes lo 

componen. 

Espacios educativos no formales 

 Al respecto, es importante considerar que los espacios educativos no formales son 

aquellos en los que se pretende garantizar una continuidad de la formación, respondiendo a 

necesidades distintas a las que se dan en los entornos académicos de las instituciones. Es decir, a 

exigencias de formación humana, cultural y social del individuo (Colom Cañellas, 2005). 

Además, brindan la oportunidad de llevar a cabo proyectos en conjunto con los niños y las niñas, 

en los que las reglas por parte del docente puedan cambiar y moldearse de acuerdo con sus 

intereses y necesidades. Por lo tanto, se permite que los sujetos participen y se apropien de estos, 

para favorecer la constitución de seres cada vez más participativos, teniendo como principio la 

construcción de su propia identidad y el reconocimiento de memoria dentro de su cultura. 

 

Diseño metodológico 

Enfoque 

En la investigación se utilizó un enfoque cualitativo, considerando que esta pretendía 

reconocer el proceso de configuración de identidades mediante una propuesta pedagógica-

artística en la que se iniciaron procesos de construcción de memoria. Este enfoque fue definido 

por Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014) como un proceso inductivo, 

en el que se presentaban elementos claves que guiaban la indagación, como la exploración y la 

descripción para generar perspectivas teóricas.  
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Adicionalmente, el enfoque era relevante para la investigación dado que con esta se evidenció 

la necesidad de estudiar el contexto y la multiplicidad de elementos y acciones que en él tenían 

lugar, con la finalidad de interpretar estos fenómenos a partir del significado que los mismos 

sujetos le otorgaban (Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez, 1996). Es decir que la 

metodología cualitativa nos permitió adentrarnos en el contexto, conocer cómo se construía la 

identidad en este y qué significaban la o las identidades en las comunidades, al igual que la 

incidencia e influencia de la memoria en los procesos de construcción de comunidad. 

Por otra parte, consideramos el paradigma interpretativo ya que este  

Intenta comprender la realidad y considera que el conocimiento no es neutral. Es relativo a los 

significados de los sujetos en interacción mutua y tiene pleno sentido en la cultura y en las 

peculiaridades de la cotidianidad del fenómeno educativo” (Pérez, 1994 citado en Ricoy Lorenzo, 

2006, p. 17).  

De tal manera que este paradigma cumplía una función fundamental para la interpretación de 

los elementos de la construcción de identidad propios en las comunidades. Además, para analizar 

cómo los procesos pedagógicos incidían en estos de manera favorable, sin irrumpir de manera 

disonante, sino, por el contrario, de forma armónica con la comunidad y el contexto. 

Encuentros etnográficos colaborativos 

Por otro lado, en cuanto al acercamiento que se tuvo con la población para llevar a cabo la 

recolección de datos, se realizó una exploración dentro de una investigación etnográfica 

colaborativa, ya que esta nos permitía adentrarnos en una comunidad para describirla. De esta 

forma, era un camino que generaba una manera de construir conocimientos del mundo social de 



45 

manera conjunta, en relación con la perspectiva de los niños y las niñas como actores centrales 

del proceso de investigación. Es decir, desde aquello que las infancias pensaban y percibían, 

concibiéndolos como sujetos protagónicos dentro del trabajo realizado (Milstein, 2006). 

Como consecuencia, se eligió el método etnográfico, ya que la investigación pretendía 

comprender los fenómenos sociales desde los miembros y actores que se encuentran inmersos, 

concibiendo a los niños y niñas como sujetos “(…) privilegiados pues sólo ellos pueden dar 

cuenta de lo que piensan, sienten, dicen y hacen con respecto a los eventos que los involucran” 

(Guber, 2001, p.5).  Esta metodología de investigación fue primordial para este trabajo, pues con 

este se quería favorecer la construcción de identidades desde el reconocimiento y la 

resignificación de las memorias de las infancias. Para esto era necesario escucharla, observarla y 

hacer parte de su entorno. 

Así, pues, por medio de la estrategia metodológica de la investigación etnográfica, este 

trabajo se enfocó en el rescate de las voces de las infancias, en sus reflexiones y relatos como 

puntos de análisis valiosos y de interés. Esto dado que en los trabajos etnográficos se registraban 

las prácticas cotidianas que realizaban los niños y las niñas dentro de las comunidades, pero no 

se solían incluir como sujetos que repercutieran realmente dentro de lo que sucedía en los 

espacios sociales (Milstein, 2006). De igual forma, las corrientes investigativas, por lo general, 

asumían la participación infantil como la toma de fragmentos de entrevistas realizadas a los 

infantes, dejando atrás la totalidad de sus discursos. Por lo tanto, solo se utilizaban sus frases 

para confirmar estereotipos o apoyar teorías, más no involucrándolos activamente en el proceso 

de indagación (James, 2007).  

Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se involucró a los niños y las niñas como 

sujetos activos durante todo el proceso, permitiendo su participación de múltiples maneras. 
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Algunas de estas fueron: la revisión constante de la investigación (pregunta, objetivos, redacción 

del planteamiento del problema), la creación de espacios de diálogo y conversación en los que 

los mismos niños y niñas planteaban la manera en que querían estar inmersos en la recolección 

de información (realizar entrevistas, redactar fragmentos en el diario de campo, tomar 

fotografías, etc.) y la participación en la creación del museo de la memoria.  

Además, los niños y las niñas tuvieron la libertad y la autonomía de proponer cambios o 

reestructuraciones en el trabajo. De este modo, se les dio el poder de decidir cómo sería 

manejada la información que brindaban, dando lugar a las voces de los infantes y generando 

procesos con ello. De esta forma, en el trabajo de campo se reconoció su capacidad de agencia, 

generando una polifonía, en la que tuvieron incidencia directa y real dentro de los discursos y el 

plano investigativo (Sosenski, 2016).  

 

Instrumentos para la recolección de información  

     Observación participante 

La observación participante implicó involucrarnos con la comunidad sin ser disruptivas o 

disonantes, realizando prácticas dentro de su cotidianidad que nos permitieran, como 

investigadoras, percibir y experimentar sus dinámicas. De esta manera, la experiencia propia fue 

una amplia fuente de información (Guber, 2001).  

Esta forma de recolección de información fue valiosa, ya que “es el medio ideal para realizar 

descubrimientos, para examinar críticamente los conceptos teóricos y para anclarlos en 

realidades concretas, poniendo en comunicación distintas reflexividades” (Guber, 2001, p.24). 

Entonces, hacía evidente metodológicamente el reconocimiento de los niños y las niñas como 
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participantes activos en las decisiones que se tomaban durante la investigación, lo cual 

significaba un cambio en sus dinámicas. Esto debido a que era de gran importancia el 

rompimiento que se generaba sobre ciertas formas de autoridad adulto-niño, debido a las cuales, 

normalmente, el investigador no lograba involucrarse de manera cercana a las realidades y las 

características que eran propias de ellos. 

     Diario de Campo 

El diario de campo, como una forma de describir de manera casi inmediata lo observado 

dentro de un contexto, fue una herramienta que permitió el análisis de todas aquellas dinámicas 

vividas de primera mano con las comunidades. Este instrumento de recolección de información 

etnográfica permitió que el análisis se relacionara, también, con la cartografía del contexto. Así, 

se realizó una sistematización de las prácticas de investigación de manera constante. Además, se 

estableció una relación teórico-práctica que permitió enriquecer el análisis de los datos, de modo 

que la observación no se limitara a la descripción de los eventos (Martínez, 2007).  

Así, pues, el diario de campo tuvo tres características específicas que caracterizaron su uso 

dentro de la investigación, las cuales se retomaron de los planteamientos de Martínez (2007).  

1. Era descriptivo: todos los registros debían atender al interés de la investigación, el cual 

era, en primera instancia, la identificación de las memorias y las identidades que 

arraigaban a los sujetos entre sí, con su entorno y su territorio. 

2. Tenía un corte argumentativo: era el instrumento en el que se consignaba la teoría y su 

relación con lo que se observaba. 

3. Debía ser interpretado: la experiencia de las investigadoras en cada momento se debía unir 

a lo argumentado desde la teoría para dar paso al análisis de la información recogida. 
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Así, el diario de campo reunía dos características relevantes. Por un lado, generaba una forma 

distinta de involucrarse con la comunidad, lo cual favorecía fuertes vínculos. Por otro lado, en 

relación con ello, el investigador no era solamente un observador de grupo, sino que, además, se 

involucraba en su cotidianidad. En la imagen 1 y 2 se presentan dos ejemplos de los diarios de 

campo que se utilizaron en cada contexto. 

 

Imagen 1. Diario de Campo San Roque. Elaboración propia. 

 

 

Imagen 2. Diario de Campo El Arroyo. Elaboración propia. 
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     Narrativas artísticas con los niños y niñas 

Más allá del diario de campo, en este trabajo era necesario conocer los discursos y las formas 

de ser, estar y comprender de los niños y las niñas. Esto se logró por medio de las narrativas, las 

cuales tomaron forma de escritos literarios, obras de arte plástica, teatrales, musicales, 

fotografías, etc. 

 Lo anterior fue de gran relevancia para la investigación, ya que las narrativas generaron 

procesos de reconstrucción y recuperación de la memoria, al estar enmarcadas en dos grandes 

dimensiones: los episodios y las configuraciones. Estos conceptos hacían referencia a la manera 

en la que se significaban los sucesos con el tiempo y las nuevas experiencias que los sujetos iban 

adquiriendo. De tal manera que estas dimensiones influían en el recuerdo, resignificando y 

transformando lo vivido. A partir de esto se generaban nuevas narrativas, historias y formas de 

ser y estar en el tiempo y el espacio. Ello se instauraba en la memoria y repercutía de manera 

directa en la identidad de los sujetos, cambiando el significado final de las historias que habían 

vivido (Mishler, 2006). Es decir que, a medida que el individuo se exponía a nuevas vivencias y 

pensamientos, la forma en la que se visualizaba a sí mismo cambiaba dinámicamente a lo largo 

del tiempo, al igual que el significado de los recuerdos que tenía, produciendo nuevos discursos. 

En ese orden de ideas, las narrativas se constituyeron en el instrumento que nos permitió 

conocer los procesos de construcción de identidad, mediante el trabajo con los niños y las niñas. 

Ello al influir en su memoria y resignificar hechos, situaciones y lugares para crear un espacio 

(museo/galería) donde se encontraba plasmado aquello significativo para las infancias con las 

cuales se trabajó. De tal manera que la elaboración conjunta de un museo/galería de memoria 

sirvió como una herramienta para posicionar la voz de los niños y las dentro de su propio 

contexto. Por consiguiente, se esperaba que esta creación ayudara a abrir diálogos en la 
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comunidad acerca de su identidad y cómo esta se había transformando de generación en 

generación, gracias a sus memorias y a la comprensión de cómo entendían los niños y las niñas 

su contexto. Para analizar la información, sus narrativas se registraron en las descripciones que 

hacían de sus trabajos artísticos, las cuales se consignaron en los diarios de campo o fueron 

grabadas en audio o video y, posteriormente, se transcribieron. 

     Papel de las investigadoras 

El papel como investigadoras cumplió con las siguientes posturas epistemológicas. 

1. Proponer procesos de participación y unión de la comunidad, en los cuales los niños y las 

niñas fueran los y las protagonistas. 

2. Proponer a los niños y las niñas la elaboración de un museo/galería de la memoria, 

participando de manera activa e influyendo en la construcción de los talleres y la 

investigación. Así, se pretendía reconocer sus voces, haciendo uso de los instrumentos de 

recolección de información. 

3. Aprender de la comunidad y sus prácticas de manera respetuosa, sirviendo de la manera 

en la que lo necesitaran y estando dispuestas para ellos.  

De igual forma, como investigadoras, nos aseguramos de comentar a la comunidad los 

propósitos del estudio y de la intervención. Además, intentamos estar abiertas a los cambios que 

ellos propusieran. También, se mostraron los resultados hallados y construidos en el lugar.  

De este modo, nuestra postura implicó trabajar en colaboración con los niños y las niñas, 

respetando su voz en todo momento en las intervenciones pedagógicas propuestas. Esto debido a 

que, en experiencias previas con las infancias, se había evidenciado la invisibilización de sus 

voces por parte los adultos. Así, eran tratados como sujetos pasivos, que solo podían aprender 
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por medio de la experiencia de la palabra de un adulto. No obstante, nosotras como 

investigadoras brindamos espacios de participación adecuados, en los que se valoraron sus ideas 

y propuestas. Así mismo, la inclinación por trabajar el arte con los niños y las niñas se derivó de 

experiencias formativas de las investigadoras en este ámbito, las cuales permitieron experimentar 

y reconocer las implicaciones de este en sus emociones y formas expresarse. 

 

Caracterización de los contextos 

El trabajo de campo se realizó en dos espacios drásticamente diferentes. Inicialmente se 

planteó la investigación considerando que ambas investigadoras viajarían al departamento de 

Nariño, Colombia, en el marco de la práctica social de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Esta abría la posibilidad de visitar contextos rurales para 

desarrollar allí un trabajo pedagógico relacionado con la construcción de memoria y el 

reconocimiento de las identidades.  

Sin embargo, no fue posible debido a situaciones de carácter personal. Por lo tanto, una de las 

investigadoras decidió viajar y realizar dicha práctica en Nariño, con el Servicio Jesuita a 

Refugiados (SJR), mientras que la otra permaneció en Bogotá y realizó el trabajo de campo con 

la Corporación para el Desarrollo Humano Integral (FUNDEHI) en El Arroyo, Altos de Cazucá-

Soacha, Colombia, contexto que no estaba asociado a la práctica de la carrera. 

 Esta situación, que al principio fue problemática para las investigadoras, resultó en la 

posibilidad de tener un espectro más amplio para analizar la configuración de identidades de los 

niños y las niñas en dichos espacios y las dinámicas que se desarrollaban en los territorios 

visitados. Como consecuencia, se obtuvo la visión de dos contextos que compartían, en esencia, 
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particularidades de vulnerabilidad social, pero que se encontraban enmarcados en dinámicas 

totalmente distintas. Uno de ellos pertenecía a un entorno urbano (El Arroyo) y el otro a uno 

rural (San Roque). Como consecuencia, todo era distinto. La posición geográfica e incluso las 

condiciones climatológicas contaban con características drásticamente diferentes. 

Los lugares en los cuales se desarrolló el trabajo de campo fueron: en la periferia de Bogotá, 

el barrio El Arroyo, ubicado en Altos de Cazucá-Soacha, Colombia. En el departamento de 

Nariño, Colombia, la Vereda San Roque del municipio de Policarpa. En los dos contextos, los 

niños y las niñas habían experimentado circunstancias de violencia que repercutieron en su 

identidad. Por un lado, El Arroyo era un barrio que vivía situaciones de pandillismo y 

delincuencia. Además, allí se ubicaban familias en condición de desplazamiento. Por otro lado, 

en San Roque habían quedado expuestas las heridas emocionales de los sujetos que vivieron el 

paso del conflicto armado por esta vereda. Ambos contextos estaban, entonces, atravesados por 

situaciones cercanas al conflicto armado y la violencia que los colocaban en situaciones de 

vulnerabilidad social. 

 Con base en esta primera descripción, a continuación, se caracteriza cada lugar, con el 

propósito de que el lector pueda comprender las dinámicas dentro de los espacios en los cuales 

nos encontrábamos. Además, esta caracterización se realiza considerando que el contexto es 

fundamental para comprender, desde una perspectiva etnográfica, la manera en que los sujetos 

construyen significados. 

El Arroyo 

 Uno de los contextos en los que se desarrolló este trabajo fue en la Corporación para el 

Desarrollo Humano Integral (FUNDEHI) creada por las hermanas dominicas de la presentación. 
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Esta se ubicaba en el barrio El Arroyo, perteneciente a la comuna 4 (también, conocida como 

Altos de Cazucá) del municipio de Soacha, Cundinamarca, Colombia.  

Esta Fundación tenía como objetivo construir una comunidad capaz de gestionar su propio 

desarrollo. Para ello se crearon proyectos como la fábrica de galletas Corazones de Cazucá (en la 

que trabajaban mujeres que residían en el barrio), el Centro de Desarrollo Integral (CDI) que se 

construyó con ayuda del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la formación de 

madres de familia como educadoras profesionales del mismo, los comedores comunitarios que 

atendían a niños, niñas y adultos mayores de lunes a viernes y los talleres de arte, danza, deporte, 

música y sistemas que se desarrollaban los sábados. 

El Arroyo limitaba con los barrios Luis Carlos Galán, Villa Sandra, La Isla, Los Cerezos, 

entre otros, de los cuales, cada sábado, llegaban entre 100 y 130 niños a participar de los talleres 

mencionados anteriormente. En el caso de esta investigación se tuvo la oportunidad de tener a 

cargo el taller de Arte y Convivencia, al cual asistían, por lo general, 30 de los 35 niños y niñas 

inscritos, los cuales tenían entre 5, 7, 9 y 11 años. 

Para llegar al barrio El Arroyo había dos opciones. La primera era tomar un bus que anunciara 

las direcciones de La Isla o El Arroyo, el cual se abordaba en la autopista sur (cerca de la 

estación de Transmilenio León XIII). La segunda era tomar uno de los buses que se ubicaban en 

la esquina de la carrera 4 con 46, el cual debía abordarse con tiempo, ya que solo iniciaba su ruta 

cuando los cupos estaban completos.  

Una vez el transporte empezaba a subir hacia El Arroyo, el visitante se encontraba con 

caminos en tierra, polvo o barro, dependiendo del clima. Debido a estas condiciones, era 

necesario sujetarse bien por los siguientes 20 minutos. Al mirar por las ventanas se podían 
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observar algunas casas. Unas mejor construidas que otras. Algunas en ladrillos y otras con 

pedazos de teja y palos. También, había varios perritos callejeros, madres con sus niños 

desplazándose a pie, algunas tiendas, restaurantes y una señora que vendía arepas. Había letreros 

de manicuras a domicilio, una que otra iglesia cristiana y, de vez en cuando, algún policía (los 

cuales solo hacían presencia al empezar la subida hacia el barrio). El momento en el que se 

llegaba a la fundación era cuando se observaba una capilla, una fábrica de galletas y, al frente, la 

panadería. Subiendo una cuadra más se llegaba al jardín, un espacio que tenía cinco salones y 

funcionaba de lunes a viernes, atendiendo a niños en edad preescolar. 

Altos de Cazucá era considerado un municipio de Soacha que, según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), hasta 2005 contaba con una población de 

398.295 personas y se proyectaba que para 2010 habría 455.992 (DANE, 2005a). Sin embargo, 

al conversar con los habitantes, se evidenciaba que este dato era un número apenas estimado. 

Dado que este lugar tenía una población flotante, llegaban constantemente nuevos vecinos 

provenientes de diferentes lugares del país y migrantes venezolanos. En muchos casos, esto se 

debía al desplazamiento forzado o a la escasez de recursos económicos, lo que generaba que 

fuera casi imposible tener una cifra exacta de cuántas personas había realmente.  

Muchos de los nuevos habitantes llegaban a poblar barrios que se consideraban invasiones, es 

decir, hacían parte de lo que el DANE denominaba Resto Municipal, generando que fuera 

verdaderamente difícil que pudieran contar con nomenclatura o servicios públicos. Además, 

como lo exponía Jaime Flórez, en el artículo de la revista Semana Soacha: el karma de crecer a 

la sombra de un gigante (publicado el 23 de septiembre de 2017), las proyecciones del DANE 

estaban lejos de acercarse a lo real, ya que en un censo realizado por la Alcaldía Municipal de 

Soacha se registraron más de 1 millón de personas, convirtiendo al municipio en el quinto más 
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habitado del país. Adicionalmente, Altos de Cazucá tenía, según la página de la Alcaldía, cerca 

de 250 barrios. Específicamente, en la Comuna 4, a la que pertenecía El Arroyo, habitaban 

69.325 personas, representando el 17,41% del total de la población de Soacha, de los cuales el 

38.67% (es decir 26.807) eran niños menores de 14 años. 

Centrándonos en el barrio El Arroyo, según el archivo estadístico de Médicos sin Fronteras 

(2002 citado en Pérez Martínez, 2004), en él habitaban 1.209 personas. Además, era un barrio 

pequeño, lo cual se evidenciaba al momento de llegar, un sábado en la mañana. Allí se percibían 

y se sentían las miradas de las personas que estaban en las tiendas o caminando por las calles. 

Había un constante movimiento de gente en cantinas. Personas que salían de todas partes, 

especialmente niños y niñas a comprar lo del desayuno. Había una peluquería, una droguería y 

dos o tres tiendas en las que se encontraban la mayoría de productos necesarios para la vida 

diaria. Había muchos callejones, llenos de casas que iban subiendo por la loma, en la que parecía 

fácil perderse.  

En principio, una de las investigadoras llegó a trabajar en un salón del jardín, con el grupo del 

taller de Arte y Convivencia. Ese mismo día dieron la orden para que todos los sábados, de ahí en 

adelante, se realizaran los talleres en La Casita de Bienestar, a la cual realmente se le llamó La 

Cabaña, pues todos los niños, las niñas y las profesoras la nombraban así. Y eso era realmente, 

una habitación de, aproximadamente, 7x5 metros, hecha en madera y muy abandonada. Se 

notaba que hacía tiempo no la abrían, ya que no contaban con ningún recurso físico para trabajar 

en ella. Era un lugar asediado por los robos y que no había sido cuidado por la comunidad. 

Incluso, justo al lado, había otra cabaña. Las dos fueron divididas. Una era de la Fundación y la 

otra de la comunidad, la cual, se podría decir, estaba en peores condiciones. 
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La Cabaña, sin embargo, era un espacio más grande que el salón del jardín, en el que se 

trabajó primero. Aunque no estaba en las mejores condiciones, era el salón de Arte y 

Convivencia, así como los otros talleres tenían sus salones: el salón de cómputo para el taller de 

sistemas (en el segundo piso del comedor comunitario), la Casita Amarilla para danzas, la 

cancha de futbol para deporte y el salón de música. Esa cabaña era un espacio que, desde el 

principio, se intentó configurar como propio para ese grupo de 35 niños y niñas, al que sabían 

que podían llegar los sábados a encontrarse para ser artistas. 

Este grupo (igual que en los demás talleres, a decir verdad) estaba compuesto por niños y 

niñas de diferentes edades (variaban entre los 5 y los 12 años) que asistían a diversos colegios de 

lunes a viernes. De entrada, era un reto, pero al conocerlos era posible darse cuenta que existía 

gran capacidad de regulación, ya fuera porque los mayores sabían que debían cuidar a los 

pequeños o porque los pequeños seguían a los grandes. Por consiguiente, en algunos casos, 

existía el riesgo de que la voz de los más pequeños se perdiera por la fuerza de los mayores. Sin 

embargo, en general, lo menores aprendieron a ‘bandeársela’ con ellos y se hacían escuchar. A 

excepción de unos pocos, el grupo era bastante activo. Inicialmente, la presencia de una nueva 

profesora causó curiosidad, aunque algo de resistencia, pues venían trabajando con la misma 

docente desde hacía un tiempo. 

Los niños y las niñas provenían de diversos lugares. Algunas familias venían de Boyacá, Cali 

o Venezuela. Estas, a su vez, eran bastante diferentes. Unas estaban conformadas por solo uno de 

sus padres o por sus tíos, pero lo más común era encontrar a los abuelos como los acudientes 

directos, ya que los padres estaban trabajando constantemente y viajaban a lugares lejanos de 

Bogotá para hacerlo. 
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Los niños y las niñas, si se pudieran resumir a una sola palabra, eran libres. Parecían conocer 

muy bien el barrio. Era normal encontrarlos deambulando por ahí antes y después de los talleres. 

Varios eran hermanos como Iris, Darcy y Sara o familiares como la mamá de Yeimi que era 

madrina de Antonio. También, las familias eran muy colaboradoras entre sí. Por ejemplo, la 

abuela de Mariam casi siempre llevaba a Kimberly a los talleres cuando su mamá no podía. 

El grupo era bastante diverso, además, en cuanto a la personalidad de cada niño y niña. Estas 

diferencias en determinados momentos afectaban las dinámicas de grupo. Había personalidades 

fuertes que lideraban y jalonaban las actividades. Sin embargo, hubo, también, unos cuantos 

personajes que, aun cuando permanecían calmados, si la situación lo ameritaba eran ellos 

quienes tomaban liderazgo. Fue este tipo de situaciones las que ayudaron a mermar, entre ellos 

mismos, el trato, especialmente de los mayores hacia los pequeños. 

Poco a poco se fue configurando un grupo más unido, en el que los niños colaboraron 

inmensamente a la hora de realizar las actividades. Sus propuestas, aunque no fueron muchas, 

terminaron siendo genuinas y emergieron en momentos en los que no eran, necesariamente, los 

esperados.  

San Roque 

 El otro contexto donde tuvo lugar la investigación fue San Roque, una vereda ubicada en el 

municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño, suroeste de Colombia. Allí el trabajo se 

enmarcó en una práctica social en una fundación del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR). Esta 

organización de carácter humanitario ha tenido como objetivo servir, acompañar y defender a 

personas que por motivos políticos, sociales o económicos tuvieron que desplazarse de sus 

lugares de origen. El SJR ha estado históricamente en continentes como América del norte, 
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centro y sur, África y Asia. Esta organización, desde su creación, ha acompañado a la población 

migrante de diferentes maneras, a partir de sus 4 líneas de acción: 1) prevención, 2) acción 

humanitaria, 3) incidencia e 4) integración local. 

Dentro de la oficina de Nariño del SJR se desarrollaban distintos proyectos, entre ellos el 

trabajo con 7 comunidades en diversas partes del departamento. Nariño estaba habitado por 

1.498.234 personas, según la encuesta del DANE del 2005, de los cuales 794.598 vivían en 

espacios rurales (DANE, 2005b). Por consiguiente, las mayores prácticas productivas estaban 

relacionadas con el trabajo agropecuario y de la tierra (Cepal, sf). Es decir, se relacionaban con 

el cultivo y la cosecha, principalmente, de alimentos como el maíz, el plátano, el arroz y la papa. 

En ese sentido, era un departamento donde un gran número de la población vivía en la ruralidad 

y las prácticas y costumbres campesinas hacían parte de la cotidianidad. 

 En cuanto a la ubicación del departamento, este se encontraba alejado por motivos sociales y 

políticos, que se remontaban a la independencia de Colombia. Esto repercutió en el abandono 

histórico del Estado hacia Nariño, el cual había sido golpeado y permeado por el conflicto 

armado y donde, según el DANE (2005c), el 43,79 % de la población no tenía sus necesidades 

básicas satisfechas. Además, la violencia en el departamento se debía a que era una ubicación 

estratégica que lo convertía en corredor del narcotráfico, ya que conectaba la cordillera 

occidental y el pacífico. 

El departamento de Nariño estaba conformado por 64 municipios, entre ellos Policarpa, 

ubicado en la Cordillera Occidental. Según el último censo realizado por la pastoral social de 

Pasto (en colaboración con distintas agencias humanitarias), en su informe MIRA 2016, el 

municipio contaba con 16.834 habitantes, de los cuales 13.861 vivían en la ruralidad. Policarpa 

era un municipio de difícil acceso, el cual, por muchos años, fue catalogado como zona roja, es 
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decir, como un escenario geográfico donde se presentaban frecuentemente enfrentamientos entre 

grupos armados. Al recorrerlo se hacían evidentes las huellas del conflicto. Por ejemplo, agujeros 

ocasionados por las balas o letreros escritos con aerosol de grupos armados expresando su 

predominancia en la zona. 

Policarpa era un municipio en el cual el 10% de la población total (adultos, ancianos, niños y 

niñas) se encontraba dentro del sistema educativo formal y solo el 1,6% había podido acceder a 

la educación superior (DANE, 2005b). Esto como consecuencia de que las personas dedicaban 

su vida al trabajo productivo de la tierra, el cultivo y la cosecha, entre otros. Uno de los 

productos de alta rentabilidad era la coca, pues era uno de los pocos a los cuales se les podía 

garantizar vías pertinentes para su producción y exportación a otros sectores del departamento. 

Lo anterior complejizaba la situación en la zona, debido a que los encargados de los cultivos 

ilícitos solían estar relacionados con grupos armados. Sin embargo, los campesinos trabajaban en 

dichos cultivos recolectando las hojas de la planta de coca, sin ninguna pretensión adicional, 

solamente bajo la posibilidad de conseguir dinero a raíz de la situación precaria que se vivía en el 

municipio. 

En este municipio (Policarpa) se encontraba la Vereda de San Roque. Ubicada, 

aproximadamente, a 4 horas y media de la cabecera municipal. Allí vivían cerca de 252 personas 

(Pastoral social Pasto, 2016). Los habitantes de San Roque eran personas que decidieron, en acto 

de resistencia a múltiples amenazas y dinámicas de guerra, volver a su territorio, luego de que 

este fue fuertemente afectado por enfrentamientos armados.  
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Al ser la ubicación de la vereda una zona estratégica, ya que tenía gran riqueza de 

hidrocarburos y productos mineros, hubo una época de bonanza, la cual databa de la década de 

los 90 y el nuevo milenio. San Roque era un punto de encuentro entre los habitantes de El 

Naranjo, La Unión y Madrigales (municipios de Policarpa). La comunidad vivió, convivió y 

presenció durante muchos años las apariciones del frente 39 de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Este grupo armado reemplazaba 

en este territorio al Estado y la ley, solucionando problemas monetarios y de convivencia entre la 

comunidad, y llevando brigadas médicas e incluso mercados a la población. Entonces, a pesar 

del miedo y el temor, la comunidad de San Roque aprendió a convivir con ellos. 

 Al pasar los años nuevos grupos ilegales querían tomar el control de la Vereda de San Roque, 

entre ellos las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) del bloque oriental. Por lo tanto, los 

habitantes de la región varias veces quedaron en medio del fuego cruzado y la disputa del 

territorio. Específicamente, hubo dos hechos que afectaron mucho a la población. El primero fue 

las fumigaciones con Glifosato, realizadas en el 2006, las cuales dañaron, además de los cultivos 

ilícitos, todos los sembrados de maíz y caña. El segundo fue una masacre realizada por las AUC 

en el mismo año. Este grupo armado llegó con la fuerza pública tildando a algunos miembros de 

la comunidad y la población civil como Guerrilleros y matándolos a sangre fría. Estos hechos 

generaron un desplazamiento masivo. De modo que la vereda se abandonó y quedó como un 

pueblo fantasma, hasta que la población, poco a poco, en un acto de resistencia y con el 

transcurrir de los años decidió retornar. 

San Roque era una vereda en forma de ‘L’. Estaba conformada por cerca de 50 casas de 

madera pintadas de múltiples colores, una capilla, un cuarto de huéspedes donde los locales 

recibían a los visitantes de organizaciones humanitarias, algunas tiendas y un colegio. Llegar a 



61 

San Roque implicaba unas 7 horas por carretera desde Pasto hasta el Corregimiento del Naranjo 

y de allí una moto era la encargada de continuar el trayecto por 30 minutos subiendo la montaña 

en un carreteable (carretera no pavimentada). Debido a que San Roque era una vereda estratégica 

en términos de ubicación, la gobernación estaba invirtiendo en mejorar la carretera, con el 

propósito de facilitar la movilidad. 

 

Imagen 3. Calle principal San Roque. Elaboración propia. 

 

Una vez los visitantes llegaban San Roque se veían envueltos por el sonido de los gallos, 

cantando a todas horas, y una hermosa vista de las montañas que las nubes cubrían en algunos 

crepúsculos con tonos morados, rojos, amarillos y naranjas. En este panorama se reflejaban, 

como fondo, los picos puntiagudos de la cordillera central. De esta forma, se enamoraba con sus 

bellos paisajes a las personas que visitaban la vereda. 
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Imagen 4. Arrebol en San Roque. Elaboración propia. 

 

En este contexto se trabajó en el colegio San Roque, con un grupo de 14 niños que tenían 

entre 3 a 14 años de edad. Todos en diferentes grados escolares, en los que el profesor utilizaba, 

con el fin de desarrollar su clase de manera óptima, una cartilla de escuela nueva. Los niños de 

este contexto eran fascinantes, con corazones cándidos y alegres, dispuestos a ayudar, trabajar, 

colaborar, enseñar y difundir.  

Se realizó un trabajo de sensibilidad estética con los niños y las niñas de San Roque, 

enmarcado en un espacio-tiempo ligado al territorio, en el cual fueron agentes protagonistas del 

proceso de construcción de un museo de la memoria. En términos generales, siempre estuvieron 

muy dispuestos a colaborar y a realizar acciones nuevas. Fueron activos dentro de los procesos, 

propositivos, seres llenos de cariño y agentes de prácticas diferentes, en las que se evidenciaron 

la multiplicidad de infancias, que hacían que cualquiera cambiara de perspectiva sobre los 

imaginarios sociales construidos alrededor de lo que debían o no hacer los niños y las niñas. 
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Imagen 5. Escuela de San Roque. Elaboración propia. 

 

Plan de trabajo  

En un primer momento el plan de trabajo que se planeó para San Roque y El Arroyo era el 

mismo. Este nació partiendo de los objetivos de la investigación y la necesidad de generar un 

proyecto pedagógico de construcción de memoria que nos permitiera reconocer cómo se 

configuraba la identidad en dichos contextos tan diversos. Como consecuencia, se planteó una 

planeación general de 12 actividades que pudiesen funcionar en ambos espacios (Tabla 1). 

Sin embargo, una vez llegamos a los contextos, observamos que las actividades necesitaban 

reformas y modificaciones. Esto considerando la logística de acceso a los lugares y la 

articulación con los proyectos y los objetivos de las organizaciones con las cuales trabajamos 

(SJR y FUNDEHI). Adicionalmente, para la planeación de las actividades, fue relevante contar 

con la participación de los niños y las niñas de cada contexto. Entonces, se consideraron sus 

opiniones, intereses y deseos para plantear las actividades finales y tomar decisiones en cuanto al 

trabajo a realizar. 
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Tabla 1.  

Actividades planeadas inicialmente para ambos espacios durante el trabajo de campo 

Planeación general 

Nombre de las 

experiencias 

Descripción  

1.  Conocernos En esta sesión se realizará una negociación entre los intereses y los deseos de 

los niños y las niñas, partiendo de la contextualización del proyecto propuesto, 

para llegar a un consenso y compromiso mutuo que logre favorecer el desarrollo 

de las actividades.   

Esta negociación podrá realizarse a partir de diversas actividades que se 

adecuarán a las dinámicas de la comunidad, observadas durante una visita previa. 

 Estas actividades podrían ser: 

-          Mesas redondas 

-          Juegos de roles 

-          Experiencias artística 

-          Grupos de diálogo. 
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2. Indagación 

colectiva sobre los 

museos 

      

  

En esta sesión se abordarán las concepciones que los niños y las niñas tienen 

sobre los museos, realizando las siguientes preguntas: ¿qué quiere decir la 

palabra ‘museo’?, ¿quién del pueblo puede saberlo?, ¿conocen algún museo?, 

¿qué tipo de museo haríamos? 

Una vez abordadas las concepciones de los niños y las niñas sobre los museos, 

se les expondrá otra idea y la perspectiva de lo que es un museo, mostrándoles 

cómo se organizan generalmente, quiénes participan de él, etc.  

Lo anterior para abrir un espacio en el que propongan cómo quieren organizar 

su museo y qué elementos van a hacer parte de este. Con base en ello se pedirá, 

como parte de la planeación, un plano del museo hecho por ellos, en el cual se 

identifique cada espacio y su utilización. 

3. Indagación 

colectiva sobre sus 

memorias 

familiares y su 

identidad familiar 

(1) 

 Entrevistas a ancianos y retratos de ellos 

 A partir de la ‘tarea’ de hacer una entrevista a un anciano de la familia, se 

hará un relato (o se compartirá la grabación de este) de lo que estas personas les 

narren acerca de la familia (de dónde provienen, dónde crecieron, sus juegos de 

niños, la música que escuchaban, lo que bailaban). Después de esto, se realizará 

un retrato que acompañe el relato. 
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4. Indagación 

colectiva sobre sus 

memorias 

familiares y su 

identidad familiar 

(2) 

 Árbol genealógico  

Se les pedirá a los niños que traigan de sus casas objetos que representen a las 

personas que hacen parte de sus familias (o fotos) para organizar y crear el árbol 

genealógico. Esto para poder conocer y simbolizar su procedencia familiar. 

5. Indagación 

colectiva sobre sus 

memorias 

familiares y su 

identidad familiar 

(3) 

Cartografía con fotos o dibujos del territorio o de los sujetos 

Se hará una cartografía que represente en dónde han estado los niños y sus 

familias a lo largo de sus vidas, utilizando dibujos o fotos de estos lugares. 

Posterior a esto se ubicarán los árboles genealógicos en los lugares donde las 

familias hayan habitado en la cartografía. 

6. Me presento al 

mundo 

Reportaje Autobiográfico 

Cada niño tendrá la responsabilidad de hacer un guion en el que narre su 

historia, de manera que se pueda presentar por medio de una grabación de video. 

Posterior a ello, tendrá la responsabilidad de grabar un día contando qué hace y 

cuáles son sus prácticas frecuentes. 

7. La huella de 

mis ancestros (1) 

Taller de máscaras de yeso (creación). Niños y niñas junto con su 

acudiente más amado 
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Los niños y las niñas serán convocados a un taller de elaboración de máscaras 

con yeso, en el que los padres los ayudarán realizando las de los niños y 

viceversa. 

8. La huella de mis 

ancestros (2) 

Taller de máscaras de yeso (Pintar y decorar). Niños y niñas junto con su 

acudiente más amado 

Los niños y las niñas participarán pintando las máscaras, acentuando aquellas 

cosas de ellos que se parecen a sus padres. 

9. La huella de 

mis ancestros (3) 

Taller de expresión corporal con las máscaras. Niños y niñas junto con su 

acudiente más amado 

En esa sesión se les pedirá a los niños y las niñas usar la máscara de su 

acudiente amado, y a los acudientes utilizar la máscara de su menor. Luego de 

esto se realizarán una serie de juego de roles, los cuales se desarrollarán a partir 

de las siguientes preguntas: 

¿Cómo actúa el de la máscara cuando se enoja? 

¿Qué es lo que más le gusta hacer al de la máscara? 

¿Qué hace el de la máscara cuando está triste? 

10. Preparación 

de museo (1) 

 La idea de esta sesión es reunir a la comunidad (niños, niñas, adultos, 

personas de tercera edad) en torno a limpiar, organizar el espacio, pintar las 
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paredes y, si hace falta, la construcción de estanterías con madera u otros 

materiales para el museo. 

11. Preparación 

de museo (2) 

La idea de esta sesión es realizar la organización de obras artísticas de los 

niños y las niñas, las cuales se han elaborado a lo largo del trabajo. Además, los 

niños se asignarán roles y responsabilidades para el día de la inauguración del 

museo. 

Además, se realizará la entrega de los boletos de entrada. 

12. Inauguración 

del museo 

Cierre del proyecto. 

Esta será la última sesión, el cierre, en la cual se realizará la inauguración del 

museo. Para ello se cortará una cinta roja, la comunidad estará invitada a ver las 

obras de los niños y las niñas. 

Se repartirá comida y se realizará una pequeña muestra musical de despedida. 

Elaboración propia. 

 Por otro lado, la tabla 2 evidencia las transformaciones que, gracias a la intervención de 

los niños y las niñas, se realizaron a las sesiones planteadas previamente. En esto influyeron 

varios aspectos, dentro de los que se encontraban los anhelos de los niños y las niñas, las mismas 

dinámicas de los contextos y el tiempo que les fue permitido a las investigadoras en las visitas a 

San Roque y El Arroyo. 
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Tabla 2 

Transformación de las sesiones 

Intervenciones Pedagógicas 

N° de 

la 

sesión 

Vereda San Roque El Arroyo 

1 

Conociéndonos 

Por medio del juego de las sillas musicales 

interactué por primera vez con los niños y las 

niñas de la vereda de San Roque. Conocí sus 

gustos, nombres e intereses. Acordamos el 

trabajo de arte para la creación de un museo 

de la memoria, a partir de los elementos que 

los estudiantes querían trabajar. Elaboramos 

conjuntamente y colaborativamente unos 

acuerdos de trabajo y convivencia. 

Conociéndonos 

A través del juego de Tingo, Tingo, Tango 

tuve la oportunidad de hablar con los niños, 

saber de algunos de sus gustos y contarles por 

qué yo había llegado a El Arroyo a realizar el 

Taller de Arte y Convivencia. Hablé con ellos 

de la intención de construir un museo que se 

tratara de ellos. Hablamos de algunas ideas y, 

luego, compartí con ellos en la construcción de 

una cartelera que tenían pensada con la 

profesora Sandra, quien los acompañó hasta ese 

día en el taller. 
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2 

Taller de máscaras ¡Este soy yo! 

En este espacio de intervención 

pedagógica conocí mucho mejor a los niños y 

las niñas de San Roque. Realizamos juntos 

máscaras de yeso. Los estudiantes se 

agrupaban y realizaban las máscaras entre 

ellos. Mientras tanto fluían conversaciones 

bastante ricas, en las que comentaban 

elementos que los caracterizaban como 

personas, de manera física o rasgos de mayor 

profundidad como aspectos de sus 

personalidades 

Establecer acuerdos 

La frase movilizadora fue en ‘el Taller de 

Arte y Convivencia YO…’. Los niños, las 

niñas y yo aportamos palabras que nos 

permitieron saber cómo debíamos actuar 

durante la clase para lograr que se pudieran 

hacer las actividades. Establecimos, entonces, 

compromisos de respeto, escucha y 

colaboración entre otros. Finalizamos firmando 

una especie de contrato con nuestras manos y 

nombres. 

3 

Taller de pintura: Retratando Mis raíces 

Durante este espacio de intervención 

conocí a los niños y las niñas de San Roque 

más a fondo. Los estudiantes hablaban de sí 

mismos y de quiénes eran mientras retrataban 

a la persona que ellos consideraban más 

relevante en su vida y su influencia en ellos. 

Fue un ejercicio introductorio al trabajo de la 

¿Qué es un museo? 

Los reuní para ver algunos videos de 

museos, como el Museo Nacional de Colombia, 

con el propósito de identificar cómo se 

organizaban y lo que podían mostrar allí. Para 

presentarles a la idea de que el museo debía ser 

acerca de ellos les conté la historia del Museo 

de Ana Frank, para reflexionar sobre cómo un 

museo podía ser sobre la historia de un niño o 
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memoria, al plasmar un recuerdo y las 

historias de un ser amado al pintarlo. 

niña y su familia. Luego, por grupos, hicimos 

una recolección de cómo les gustaría que fuera 

su museo. 

4 

Taller Recordando a San Roque. 

En esta sesión se realizó con los niños y las 

niñas un trabajo inicial de la memoria por 

medio de la relación sujetos/territorio. Lo 

anterior, por medio de las preguntas ¿qué es 

lo que más extrañamos de San Roque cuando 

no estamos acá?, ¿qué nos gusta recordar de 

San Roque?, ¿a qué nos recuerda San Roque? 

Ellos y yo plasmamos nuestras respuestas en 

un dibujo y, luego, las compartimos al grupo. 

Historia de mi familia 

Esta actividad se dividió en dos días. En 

el primero conversó para recuperar algunas 

preguntas que los niños y las niñas querían 

hacerle a alguien de su familia, con el 

propósito de construir una entrevista que 

ellos se pudieran llevar y hacérsela a esa 

persona. Las preguntas que surgieron fueron 

¿de dónde vienes?, ¿qué te gusta hacer?, 

¿sabes cuál es la historia de mi nombre? En 

el segundo día, con la información que los 

niños y las niñas recolectaron, hicimos 

retratos de esas personas y de sus familias. 

Para ello, cada niño y niña tuvo sus 

materiales y organizamos el salón para que 

pudieran hacerlos. 
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5 

Taller Memorias de mi Pueblo 

En este ejercicio los niños y las niñas 

recolectaron información para la construcción 

colectiva de memoria en San Roque. El grupo 

de estudiantes se dividió en dos, teniendo en 

cuenta los distintos talentos. Cada grupo de 

manera autónoma generó diversas y distintas 

preguntas sobre aquello que les interesaba 

saber de la historia de la vereda. Luego, los 

grupos salieron de la escuela y entrevistaron a 

las personas de pueblo, realizando las 

preguntas que habían formulado previamente. 

Árbol genealógico 

Con un ejemplo les mostré a los niños y las 

niñas qué era un árbol genealógico. En papel 

kraft y con hojas de colores cada niño y niña 

dibujó a todas las personas que hacían parte de 

su familia y las organizaron en su árbol. A 

partir de ello, se reconocieron las diferentes 

formas de familia que tenían y surgieron 

conversaciones acerca de eso, así como de 

algunas dinámicas que vivían con sus padres. 

6 

Construyendo activamente la memoria. 

En esta sesión se realizó la recopilación de 

los datos y se inició la construcción de 

memoria mediante la construcción de una 

cartografía del territorio. Un grupo se encargó 

de retratar la vereda de San Roque en la 

actualidad y otro grupo en el pasado. 

Posteriormente, los niños y las niñas relataron 

Cartografía de los lugares favoritos 

Atendiendo un poco a la recuperación de 

memoria de los niños y las niñas, se les planteó 

que hicieran en un collage con papel de colores 

sobre la representación de cuáles eran sus 

lugares favoritos. Para algunos eran los 

parques, para otros la playa, la calle, el colegio 

o sus casas. 
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las diferencias entre los dos escenarios 

dibujados y cómo se sentían respecto a ello. 

 7 

Manos a la obra ¡Museo! 

Se construyó con los niños y las niñas el 

significado del concepto museo y su 

importancia a partir de sus intervenciones e 

ideas. Posteriormente, se abordó el concepto 

de voto popular, a partir de este los niños y 

las niñas seleccionaron lo aspectos relevantes 

para la construcción del museo (el lugar, el 

nombre, quiénes serían los invitados y cómo 

sería la sesión de creación del museo). Se 

realizó un breve recuento de todo lo realizado 

y se compartieron todos los productos 

elaborados por ellos que estarían en el museo. 

Títeres y participación 

Le di materiales (bolsas de papel, lana y 

pinturas) a cada niño y niña para que 

construyera un títere. Cada quien tuvo la 

libertad de hacer lo que quería (especialmente 

lo que más les gustara). Esto permitió que el 

taller se convirtiera en un espacio divertido, de 

participación y colaboración, en el que mi rol 

fue solo ayudar, mientras que ellos fueron 

totalmente activos. 



74 

 8 

Inauguración del museo 

Los niños y las niñas llegaron temprano y, 

junto con ellos, adecuamos el espacio físico 

para montar el museo. Organizaron las sillas y 

esperaron pacientemente a sus invitados. Una 

vez todo estuvo listo, di unas palabras de 

bienvenida. Los niños y las niñas paseaban 

orgullosos por el espacio, exponiendo y 

mostrando a sus familiares sus trabajos, los 

ubicaron y los sentaron. El maestro de la 

escuela agradeció el trabajo realizado, yo 

agradecí a todos por su disposición y la 

asistencia. Luego, tuvimos una cálida 

despedida compartiendo un almuerzo juntos 

(niños y niñas, profesor, padres de familia y 

nosotras). 

Taller de máscaras 

En este taller cada niño y niña tuvo la 

oportunidad de tener su máscara. Inicialmente 

se planeó como una actividad de relajación, en 

la que, con ayuda, se iban haciendo las 

máscaras de los rostros de cada uno. Sin 

embargo, nuevamente ellos y ellas 

sorprendieron desde su capacidad de agencia. 

Entonces, entre ellos mismo, luego de observar, 

empezaron a hacer las máscaras de sus 

compañeros. En un segundo día las mamás 

fueron invitadas para ayudar a los niños a 

pintar sus máscaras. Aunque hubo poca 

participación por parte de ellas, estuvieron 

ayudando de manera significativa y alegraron 

mucho la mañana de sus hijos. 

  9 

 Invitación para mis padres 

Se inició con la lectura del Libro Camilón 

Comilón, para que cada niño escribiera una 

invitación a sus padres para asistir a la 

inauguración del museo. Se acordó la hora y el 
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lugar. Cada niño y niña la llevó a su casa para 

entregarla. 

10 

 Inauguración del museo 

Mundo de los Niños 

Se presentaron en La Cabaña todos los 

trabajos hechos por los niños y las niñas. 

Vinieron familias pertenecientes a otros talleres 

y los miembros del Taller de Arte y 

Convivencia llegaron con sus papás. En general 

los niños y las niñas quedaron muy felices con 

lo que hicieron y, al finalizar, muchos de ellos 

pidieron llevarse sus trabajos para guardarlos. 

Elaboración propia. 

 

Análisis de la información  

 Para realizar el análisis de la información recogida durante las visitas a San Roque y El 

Arroyo fue necesario, en primer lugar, realizar una organización previa de los datos, los cuales 
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eran las descripciones hechas por las investigadoras en sus diarios de campo y el material de 

audio o video grabado en las sesiones. En segundo lugar, cada una realizó un proceso de 

narración de las experiencias vividas en cada contexto. Después, se realizaron las transcripciones 

de los diarios de campo. Una vez transcritos, se releyeron y se procesaron siguiendo la teoría 

fundamentada, desde los planteamientos de Strauss y Corbin (2002).  

De esta forma, se usó, en primera instancia, la codificación abierta, con la cual se intentó 

analizar los textos de manera inductiva. Así, se realizó una conceptualización y teorización desde 

la información y los fenómenos encontrados en esta. Posteriormente, se hizo una agrupación de 

los conceptos que surgieron a partir de este procedimiento. De esta forma, por medio de una 

codificación axial, se explicaron de forma más clara y precisa las categorías creadas, por medio 

de subcategorías. Luego, se llevó a cabo un proceso de codificación selectiva, generando teoría 

desde la selección e integración de las categorías que se establecieron en el análisis. La 

información se organizó utilizando una matriz y colores, tal como se evidencia en la imagen 6 y 

7. 

Imagen 6. Codificación de la información. Elaboración propia. 
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Imagen 7. Codificación de la información. Elaboración propia. 

 

Posteriormente, cada investigadora sustrajo de este proceso 3 categorías (Tabla 3), en las que 

desarrollaba e identificaba aspectos que era importante resaltar debido a la relevancia para los 

objetivos y la pregunta de investigación. En este proceso se consideró, también, el significado 

que los fenómenos tuvieron para las prácticas docentes de cada una. 

Tabla. 3.  

Categorías de análisis 

Categorías de análisis emergentes del diario de campo 

San Roque El Arroyo 

Mi ser, mi esencia y mi pueblo Arte para ser, estar y convivir 

Nuestra historia es mi historia Participación, creación artística y construcción 

colaborativa 

Nosotros tenemos la palabra Espacios de encuentro, significado y 

posibilidades 
Elaboración propia. 

 

Luego de tener las categorías, las investigadoras realizamos un diálogo por separado, uno en 

San Roque y otro en El Arroyo, sobre las experiencias vividas en los contextos, resaltando las 

voces de los niños y las niñas, la teoría y sus propias vivencias. Finalmente, se concluyó con una 

discusión teórica que se conjugó con los resultados de ambas experiencias. 
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Narración de experiencias en el campo 

A partir del proceso descrito anteriormente, la revisión de los diarios de campo permitió la 

emergencia de tres categorías en cada contexto, en las cuales se desarrollaban, también, 

conceptos abordados previamente en las bases teóricas del trabajo. Entonces, considerando la 

recuperación de memoria, la configuración de la identidad de los niños y las niñas (por medio del 

lenguaje artístico) y la participación infantil como protagonista de la construcción del proyecto, 

se establecieron relaciones entre los aspectos teóricos y las vivencias en cada contexto para los 

análisis de la información. A continuación, se exponen dichas categorías. 

 

Experiencia en El Arroyo 

Como se mencionó en la caracterización del contexto, el barrio El Arroyo era un lugar que, al 

estar invisibilizado por el Estado, empezaba a ser habitado por poblaciones bastante vulnerables, 

no solo en cuanto a su situación económica sino, también, en torno a sus experiencias. Muchas 

familias habían sido desplazadas de otros territorios del país y habían encontrado allí espacios 

que se convirtieron en sus hogares, lejos del verdadero. 

 

     Arte para ser, estar y convivir. 

En esta categoría se quería resaltar cómo, por medio de los talleres con los niños y las niñas 

de El Arroyo, se logró crear una pequeña comunidad con ellos, atendiendo a lo que proponían 

Urrieta Jr. (2007) acerca de la identidad y Torres (2013) sobre la comunidad. Al respecto, se 
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evidenció cómo se caracterizaban de manera distinta a los de otros lugares, consecuencia de estar 

inmersos en una cultura de la que se habían apropiado por medio de las diferentes formas de vida 

del barrio.  

Entonces, se entendía lo que mencionaba Urrieta Jr. (2007) sobre la identidad de una persona, 

considerando que se veía afectada por las relaciones sociales en las que estaba inmersa, de forma 

que era permeada o, por el contrario, había resistencia a estímulos de su contexto que podían o 

no moldearla. Lo anterior, también, hacía referencia a lo que mencionaba Torres (2013), pues 

una comunidad podía entenderse como un grupo de sujetos establecidos, bajo unas prácticas y 

características determinadas, en las que las personas se veían envueltas, interactuaban en ellas y 

estaban, por tanto, expuestos a cambiar y formarse dentro de ella. 

     Desde que se llegó al barrio se percibió como si fuera un pueblito, con caminos 

destapados y varias tiendas donde la gente se sentaba a hablar. Este era el ambiente que rodeaba 

al jardín de la Corporación para el Desarrollo Humano Integral (FUNDEHI). Allí me encontré 

con un grupo de 35 niños y niñas que, hasta el momento, venían trabajando con la profesora 

Sandra, quien estaba desarrollando los talleres de Arte y Convivencia mientras yo llegaba (ya que 

sería la encargada). Este fue el motivo por el cual se abrieron las puertas para desarrollar las 

actividades propuestas para este proyecto con el grupo.  

Al iniciar, evidencié cómo los niños estaban muy apropiados de su barrio. Llegaban solos al 

jardín y se movían fácilmente por sus calles. Incluso, en varias ocasiones Karen, por ejemplo, 

nos ayudó a movernos por él. Un día específico, en el que debíamos sacar unas copias, ella fue 

quien nos guio hasta el lugar donde podíamos hacerlo. 
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“como habíamos quedado en que al terminar jugaríamos, les dije que ya lo podían hacer. Yo pasé 

rápido las preguntas a una hoja y les pregunté si sabían dónde había una fotocopiadora cerca. Karen 

nos empezó a explicar y Jimena me dijo que ella iba con Karen a sacar las copias de la hoja” (Extracto 

del diario de campo, septiembre 8 de 2018, p. 4). 

Con este ejemplo, también, la memoria empezaba a tener eco. Según Souroujon (2011), la 

memoria y la identidad iban de la mano e interactuaban la una con la otra. De esta forma, la 

identidad era precedida por la memoria, la cual era dinámica, es decir, una construcción y 

reconstrucción social que partía de la influencia de los contextos y las experiencias vividas. 

Relacionado con ello, además, se vincularon los espacios en los que, por medio del arte, se 

intentó recuperar un poco la memoria que los niños y las niñas resaltaban de sus vidas o de la 

historia de sus familias. Este fue el caso de la actividad de los lugares favoritos, en la que se 

pretendía movilizar historias desde aquellos recuerdos de los hogares de los que provenían o 

espacios dentro del barrio que les suscitaban sentimientos. En uno de los casos fue posible ver 

cómo para Nicol Valentina, por ejemplo, un lugar que le importaba y del cual tenía buenos 

recuerdos era la casa de su papá en Ciudad Verde, Colombia. Esto se evidenció en uno de los 

viajes mientras íbamos hacia el jardín. Me contó que le gustaba mucho ir allí, pues casi no lo 

veía. Estas visitas, sin embargo, generaban ausencias a su colegio o al taller, pero ella prefería 

visitar a su papá. 

“a la pregunta de cuál era su lugar favorito en el mundo algunos dijeron que era la playa o el 

parque. Nicol Valentina dijo que la casa de su papá (él no vive con ella) otros dijeron que era la 

calle, incluso” (Extracto del diario de campo, octubre 6 de 2018, p. 8). 
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Los niños y las niñas contaron cuáles eran sus lugares favoritos en el mundo a parir de un 

collage. Para Zarai, por ejemplo, su lugar favorito era el parque. Otros compartieron que les 

gustaba estar en la calle. Kevin dijo que le gustaba ir a La Mesa, Wendy mostró la playa y Sarita 

hizo una escultura de una piscina. Cada niño y niña expuso de una u otra manera los lugares que 

habían hecho parte de sus historias y aquellos que añoraban visitar. 

 

Imagen 8. Mi lugar favorito. Elaboración propia 

A medida que iban asistiendo a los talleres fueron evidenciándose cambios en cómo se 

comportaban conmigo y sus compañeros. Precisamente, a esto me refería con Estar y Convivir 

en esta categoría. Es decir, hago alusión a permitir la participación de los niños y las niñas en los 

talleres y al significado que estos tuvieron al desarrollarse algunas prácticas artísticas e 

involucrarlos en la construcción colaborativa del museo. Entonces, fueron las estrategias las que 

empezaron a movilizar momentos de reconocimiento, primero, por parte de la docente y, luego, 

entre ellos. 

l primer día el plan fue conocer a los niños y las niñas, y explicarles por qué estaba ahí. 

Identifiqué que eran amigables. Desde que uno entraba ellos saludaban y hacían que se sintiera 

bienvenido (aunque hubo cierto conflicto cuando la profe Sandra les dijo que había una nueva 

profesora para el taller). Lo primero que pensé, entonces, fue en jugar. Esta dinámica, con el 
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tiempo, se convirtió en un momento que exigían como parte de las dos horas y media en las que 

se trabajaba. Ese día inicial jugamos Tingo, Tingo, Tango y cada uno de ellos habló.  

Me contaron acerca de sus comidas favoritas y sus nombres. Yo les conté quién era y les 

propuse que me llamaran por mi nombre, si querían. Les expuse que mi intención era que 

construyéramos un museo, preguntando si sabía qué era. Karen dijo que allí se veían los 

animales y Wendy que nuestro museo podría ser un planetario. Quedó como tarea pensar en lo 

que querían poner en uno construido por ellos mismos. De este día pude notar que la idea de 

hacer propuestas y decirme qué querían hacer era extraña para ellos, así que les di un tiempo. 

Algunos niños y niñas sobresalían dentro de las dinámicas del grupo. Es decir, mostraban 

actitudes de liderazgo frente a los demás. Esto lo hacían, al parecer, porque les gustaba. Por 

ejemplo, David era el primero en dar ideas, por lo que se presentó de primeras, junto con Iris, 

quien era considerada por la profesora como su mano derecha. 

A pesar de que manifestaron que no querían trabajar con otra profesora en el taller, diciendo 

unánimemente “¡Noo!” y mirándome con desconfianza, después de un rato de hablar se soltaron. 

Poco después me quedé sola con ellos, haciendo una cartelera que tenía planeada con la profe 

Sandra. La participación por parte de ellos fue desbordante. Hablaban, preguntaban y, de repente, 

escuchaba una que otra queja o un ‘¡profe Iris no me deja ayudar!’ de Karen, esperando que yo 

interviniera. Al rato llegó la profesora Sandra y les dijo que era hora de irse. Hicieron fila junto a 

una pared y les recordé que nos íbamos a ver en La Cabaña, a lo que, con cierta 

condescendencia, dijeron ‘¿Por qué en La Cabaña?’. Esto me extrañó, ya que yo no sabía aún 

cuál era ese espacio. 
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Mi primera intención era acordar aspectos de las clases con los niños y las niñas, hacer un 

contrato didáctico con ellos, escuchar cómo se querían comprometer, cómo yo me comprometía 

y, también, recoger las ideas que tenían concretamente para el museo, de forma que pudiéramos 

empezar, así, a planear las actividades. En cuanto a lo primero, hablamos, entonces, de respeto, 

responsabilidad, escucha y cuidado. Todos firmamos con nuestras manos y pintura. Terminamos 

pensando en cuáles serían algunas de las actividades que haríamos. David propuso máscaras y 

Darcy (hermana de Iris) escribir pensando en el hecho de que el museo se debía tratar de ellos. 

Esa fue la única condición que les puse: el museo debía ser sobre ellos. Sentí que esto fue lo que 

les causó mayor conflicto. 

“esto facilitó un poco la conversación. Aún no logro que ellos entren en confianza en cuanto a 

proponer. Sigue presentándose un conflicto entre ellos al tener cierto tipo de poder frente a lo que 

están haciendo” (Extracto del diario de campo, septiembre 8 de 2018, p. 4). 

 

Imagen 9. Acuerdos del taller de Arte y convivencia. Elaboración propia. 

 

                       



84 

       Participación, creación artística y construcción colaborativa. 

En la segunda categoría, se evidenció que la participación era movilizada por la colaboración 

que se dio durante la realización de las actividades. Esta cooperación necesitaba de trabajo y 

compromiso de ambas partes. Por un lado, yo, como docente, buscaba escuchar a los niños y las 

niñas, y entender sus intereses para involucrarlos en la construcción del museo. Esto sucedió en 

algunos casos y, aún más importante que se dieran cuenta de que esa era mi intención, les di la 

libertad para hablar, contar historias y tomar decisiones. Para ello utilicé el arte como mediador, 

para empoderarlos. 

Por otro lado, la colaboración entre los niños y las niñas, y el establecimiento de un vínculo 

entre ellos y conmigo permitió empezar a establecer la confianza para que aspectos identitarios 

comenzaran a evidenciarse, especialmente en aquellos que normalmente no parecían querer 

participar. Una vez más aparecía la importancia de las interacciones sociales como herramientas 

para forjar la identidad (Urrieta Jr., 2007). 

Empecé, entonces, a entender cuáles eran los intereses de los infantes, los cuales agregué a 

varias de las actividades y vinculé al presentarles diferentes formas de organizar un museo. 

Vimos videos del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), la Casa de Ana Frank y el 

Museo Nacional de Colombia. Así, surgió un espacio en el que entre ellos mismos se empezaron 

a contar historias, especialmente al ver la Casa de Ana Frank. Iris (que era una de las niñas que 

más participaba y se mantenía al tanto de lo que sucedía, pues tendía a estar muy presente) 

compartió lo que conocía de ella. El interés de los demás por saber más permitió que la 

escucharan. Iris habló de cómo Ana Frank era una niña judía, que vivió con miedo porque la 

querían matar. Algunos preguntaron quiénes la querían matar a lo que respondí que los Nazis, 

explicándoles un poco quiénes eran. 
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Luego de esto realizamos un plano del museo que querían construir. Se hicieron tres grupos y 

cada uno expuso al final su idea. Les gustaba la posibilidad de tener música, organizar un 

recorrido, ordenar por temas cada pared y colgar cosas en el techo. Esto se guardó para tenerlo 

en cuenta a la hora de construirlo. 

Este fue el primer paso para que los niños y las niñas pudieran ver cómo sus ideas y sus voces 

eran acogidas en nuestro taller. La participación, como la describía Novella Cámara (2012) y tal 

como se pretendía plantear en el trabajo, no atendía solamente a involucrarlos en las actividades, 

sino, además, en hacer eco en la vida de ellos. Esto comprendía su identidad, su formación 

ciudadana y su autonomía. De este modo, se trataba de empezar a darles responsabilidad y 

empoderarlos como sujetos activos de una comunidad. 

Hicimos, también, un mural. En este trabajaron en grupos y pude darme cuenta de algunas 

características de los niños y las niñas. Al darles libertad para escoger pinturas, colores y cómo 

hacerlo algunos que normalmente se tomaban la vocería del grupo perdieron un poco la chispa, 

otros empezaron soltarse y mostrar más su forma de ser. Los que antes parecían callados 

empezaron a comunicarse más y a contar cosas. Laionel (5 años), por ejemplo, usualmente no 

hablaba de su familia o de cosas personales, pero sí del barrio y le gustaba saber de los otros.  

En esta y otras actividades me di cuenta que el arraigo lo establecían con el jardín. Este 

fenómeno se presentaba, incluso, en la comunidad, en general. Muchas de las dinámicas giraban 

en torno a este espacio. De hecho, aunque no fuera el colegio al que asistían entre semana, se 

habla sobre los refrigerios y sobre la inasistencia a los talleres, la cual generaba que los dejaran 

sin almuerzo. Además, cuando no les gustaba algo de un compañero amenazaban con quejarse en 

la coordinación del jardín. 
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Retomando la actividad del mural, en esta se evidenció un cambio grandísimo sobre cómo 

los niños y las niñas más pequeños se desenvolvieron al empezar a tomar confianza. Hubo 

casi que un cambio de roles. Los más grandes, al encontrarse ante la posibilidad de decidir, 

parecieron haberse bloqueado, mientras que los pequeños empezaron a liderar. Esto era 

evidente en algunas palabras de Laionel, como ‘tu coges la pintura con el pincel, del color que 

quieras’, explicándole a Iris la construcción de los murales. Así, se creó un espacio de 

colaboración y creación. 

“Esta vez hice 3 grupos al azar, sin separarlos por edades. Cada uno estaba encargado de una parte 

del mural. Pareciera que hoy se volteó la moneda. La actividad fue libre, tenían un dibujo que 

pintar, pero ellos escogían cómo hacerlo.  

Cada grupo funcionó totalmente diferente. En uno, había 6 muñecos pintados y el grupo quedó 

justo de 6 niños, así que cada uno cogió uno para pintar. En este grupo estaban David, Yeimi, 

Mauricio, Kimberly, Nicol y Melani. Estoy notando que a David no le gusta hacer las cosas por sí 

solo, porque según él no sabe hacerlas. Se le facilita cuando tiene a alguien diciéndole qué hacer o 

ayudándolo. Estuvo peleando con su grupo todo el tiempo. Parte del papel termino roto. Al final me 

senté con ellos y empecé a ayudarlos a todos, se calmaron un poco y continuaron trabajando. 

En otro grupo estaban Wendy, Tatiana, Mariana y Julián. La forma en la que tomaban decisiones me 

pareció curiosa. No necesitaron pelear. En un momento que pasé vi a Wendy y a Tatiana que se 

dirigieron a pintar la misma letra con pintura distinta, acercaron los pinceles, se miraron y Tatiana 

dijo “pinta tú la mitad y yo la otra”. Así se solucionó el caso. Luego, pude ver cómo recurrieron a 

esto en varias ocasiones. Había muchos colores en una misma parte. 

El tercer grupo terminó con muchos más integrantes, algunos que no participaron (entre ellos 

estaban Laionel, Iris, Karen, Antonio, Saray, Jennifer, Sara, y Sharon). Noté una diferencia en Iris. 

Ella siempre es de las que lleva el mando, pero esta vez parecía bloqueada. Mientras que Laionel, 
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Saray y Antonio, que no hablan mucho normalmente, lideraron el grupo. Ellos toman una postura 

diferente a la de Iris. Cuando ella lidera todo se torna en un regaño. Ellos, por otro lado, le tuvieron 

mucha paciencia y le decían con calma qué podía hacer” (Extracto del diario de campo, septiembre 

15 de 2018, p. 8.) 

  

Imagen 10. Mural El mundo de los niños. Elaboración propia. 

     Para empezar a mostrarles a los niños y las niñas que podían proponer qué hacer, pusimos 

en marcha una idea de Iris y Sarita (hermanas). Ellas querían sembrar una planta, lo cual 

conseguimos hacer con todos usando vasitos, algodón y frijoles. Cada uno tuvo su planta y pudo 

ver cómo iba creciendo. Con el tiempo, en el taller los niños y las niñas empezaron a proponer 

cada vez más cosas acerca de su organización. Casi todos los sábados había un tiempo de 

negociación sobre un espacio para jugar. Yo era consciente de que trabajar dos horas y media en 

lo mismo podía ser aburrido, así que, aparte de llevar otras actividades, destinábamos por lo 

menos media hora para jugar. Ellos empezaron a negociar para escoger los juegos y a responder 

‘profe, hagamos el trabajo, primero, y, cuando terminemos, jugamos’ cuando les preguntaba en 

qué orden querían que organizáramos el tiempo. 

Ya que uno de los propósitos de este trabajo era promover y facilitar la participación de los 

niños y las niñas en la construcción del proyecto, las anteriores fueron dos de las formas en las 
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que esto empezó a dar fruto. Así, también, hubo actividades en las que mostraron mucha 

capacidad de agencia y en las que la mediación de la docente no fue necesaria de manera 

explícita para ellos. Por ejemplo, juntos hicimos títeres. Cada uno eligió cómo lo quería hacer, 

usaron lana y pinturas. Algunos hicieron monstruos (como Antonio), otros hicieron conejos, 

gatos y había, también, muñecas. Esta vez la misma actividad se logró convertir en un juego para 

ellos, ya que los títeres, una vez hechos, empezaron a convertirse en personajes de historias y, en 

algunos casos, en razones de orgullo que querían mostrar a los demás. 

“esta actividad me ha demostrado que dejar a los niños de verdad ser libres, haciendo las actividades, 

ayuda mucho más a que ellos se comprometan, sin necesidad de tener un adulto diciéndoles qué hacer. 

Siento que fue un día que noté mucho el cambio en ellos. Les di más libertad para escoger y decidir 

completamente todo lo que iban a hacer con su títere.” (Extracto del diario de campo, octubre 20 de 

2018, p. 9). 

Otra de las actividades que se realizó fue la elaboración de máscaras en yeso. Esta vez pude 

ver cómo la curiosidad y la novedad del trabajo generó en algunos, en especial en Wendy, la 

iniciativa de liderar la actividad con otros compañeros. Estaba planeado iniciar con meditación y, 

luego, con las practicantes pasaríamos poniendo el yeso y dando tiempo para que se secara. 

Wendy puso atención a cómo lo estábamos haciendo y empezó a hacer lo mismo, lo cual ayudó a 

agilizar el taller y a que otros niños lo hicieran, también. 

“Hoy siento que me faltó, de entrada, creer en que los niños pueden hacer las máscaras solitos y eso 

fue algo que, después, me demostraron ellos. Por ejemplo, Wendy cogió yeso y empezó a hacer la 

máscara de Tatiana, Valentina y Mariana, después de haber visto como lo estábamos haciendo 

nosotras. Vi en ellos una capacidad de agencia grandísima y empezaron a hacerlo por sí solos. 

Mostraron muchas ganas de estar allí y hacerlo. Hubo algunos inconvenientes porque no les pusieron 
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bien la vaselina, pero, finalmente, ellas quedaron felices de ayudar y me sorprendieron a mí” (Extracto 

del diario de campo, noviembre 3 de 2018, p. 10). 

   

Imagen 11. Wendy haciendo una máscara. Elaboración propia 

 

 

Imagen 12. Taller de máscaras. Elaboración propia 

 

     Espacios de encuentro, significado y posibilidades. 

En la tercera categoría, se identificó que La Cabaña, la organización de esta y los momentos 

en los que se propició la reflexión y la escucha se convirtieron en espacios de encuentro y 

significado. Además, se generaron espacios para conocerse, expresarse y salir de su zona de 
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confort, lo cual fue apoyando, poco a poco, las posibilidades de que los niños y las niñas 

quisieran hablar y sentir que eran capaces de proponer. 

Asimismo, los espacios que conllevaron a la reflexión permitieron evidenciar lo descrito por 

Aguilar (2002). Es decir que los grupos permitían y necesitaban reconstruir de manera constante, 

a partir de conversaciones, contactos y rememoraciones, los sucesos que para ellos eran 

importantes y valían la pena ser contados. 

El primer día, cuando la profesora Sandra me dijo que me iba a mostrar La Cabaña, salimos 

del jardín y bajamos lo que yo llamaría una ‘trocha’ (calle sin pavimentar y en mal estado) para 

llegar al camino por el que pasaban los buses. Cruzamos y nos metimos por una vía un poco 

solitaria, en la que estaban, entre otras casas, la Casita Amarilla (también, parte de la fundación) 

y, hacia la derecha, la Casita de Bienestar (la cual era la famosa cabaña). Abrimos y me 

encontré con lo que podría describir como un salón grande. Cuatro paredes en madera (al parecer 

pintadas por niños y niñas), no había sillas ni mesas, alrededor había ladrillos sueltos, la luz solo 

entraba por las ventanas y había mucho polvo. Por un momento entendí porque los niños y las 

niñas no se mostraron muy felices de ir allí. Entonces, comprendí, más concretamente, las 

posibilidades del lugar, en el que parecía haber más retos, pero que no debían convertirse en 

limitaciones, sino en oportunidades para hacer las cosas de manera distinta y flexible. Era un 

contexto educativo no formal en todas sus formas. Desde aquel día tenía, entonces, una cita cada 

sábado con 35 niños y niñas en La Cabaña a las 9:00 a.m. 
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Imagen 13. Camino a La Cabaña. Elaboración propia.  

 

Imagen 14. La Cabaña. Elaboración propia.  

   

Cada clase tomaba un giro distinto, de acuerdo con el producto esperado de cada sesión. En 

algunos casos no era sencillo llevar el proceso, pues algunos no iban. De los 35 niños y niñas 

inscritos en total, a veces llegaban solo 15 o 20. Era una constante que desaparecieran por un 

tiempo. Al preguntar decían que estaban enfermos o asistiendo a otro taller o curso vinculado a 

la fundación. Por ejemplo, Darcy, luego de que supo que otro grupo iba a preparar un baile, no 

quiso volver al taller de arte y terminó siendo suspendida, pues había faltado muy seguido. 
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Con los niños y las niñas hicimos retratos de las familias, a partir de una entrevista que 

construimos en grupo. Era una tarea de sábado a sábado. Sin embargo, solo la hicieron 5. De 

todas maneras, las socializamos y los demás hablaron de las suyas, también. Mauricio acababa 

de llegar al barrio, proveniente de Venezuela, y contó que su abuelo era de Boyacá. Muchas 

familias venían del campo. Había abuelos que pertenecieron a grupos armados, según lo que 

ellos contaban. La conformación de los núcleos familiares casi no se repetía. Algunos vivían con 

sus dos padres, otros con los abuelos, la mamá y los hermanos, o los tíos. Por ejemplo, Nicol 

vivía con su mamá, pues su papá residía en Ciudad Verde, Colombia. Ella era feliz cada vez que 

se le daba la oportunidad de ir a verlo, aunque esto causara su inasistencia al colegio o al taller.  

Las configuraciones familiares se hicieron más evidentes en la actividad de construcción del 

árbol genealógico. Cada uno colocó a los miembros de sus familias. Había unas muy grandes y 

otras muy pequeñas, algunas eran algo enredadas. Todos ubicaron a sus familias completas o, 

por lo menos, a las personas que más significado tenían para ellos. 

“Cuando llegamos a La Cabaña, me di cuenta de que solo 3 niños habían llevado sus entrevistas. La 

abuela de Mariam, que siempre la lleva y nos acompaña desde el jardín hasta La Cabaña, me entregó 

la de ella. La trajeron, también, Mauricio y Kimberly. Entonces, hicimos un círculo. Esto se ha vuelto 

ya una costumbre, para empezar y para terminar nos organizamos así. Les dije a quienes sí habían 

traído las entrevistas hechas que me ayudaran a compartirlas con los demás. A medida que íbamos 

hablando les pedía que cada uno hablara de lo que sabía de sus familias. Inicialmente la idea era usar 

la información de las entrevistas para hacer un retrato de aquella persona. Sin embargo, al terminar de 

charlar, emergieron muchos otros temas. Esta vez Mariam no hablo mucho. Mauricio contó aún más 

de lo que había en las hojas que llevó, él es venezolano pero sus abuelos son de Boyacá. Los abuelos 

de Julián trabajaban en el campo y vive con sus papás y su hermana (María José, de un año). Algunos 



93 

tienen hermanos que van a la universidad. Hay mamás que van hasta muy lejos para trabajar” 

(Extracto del diario de campo, octubre 20 de 2018, p. 6). 

 “pintó a su abuelo y me contó que él había sido de la guerrilla. No me dijo más, pero sí lo pintó con 

un uniforme. Sara (hermana de Iris) pintó a toda su familia, a sus hermanas, su mamá y su abuela. 

Cuando estábamos recogiendo el refrigerio, a la salida, Sara me empezó a contar que ella era de Cali. 

Al preguntarle a Iris, me dijo que ella, por el contrario, no era de allí. Dijeron que la mamá había 

dejado un tiempo a Iris y a Darcy para trabajar, conoció a alguien y cuando volvió trajo a Sarita” 

(Extracto del diario de campo, octubre 20 de 2018, p 6). 

Una de las últimas actividades fue que los niños y las niñas pintaran las máscaras con ayuda 

de los papás. No muchos asistieron, solo mamás, de las cuales únicamente dos aceptaron 

quedarse a toda la clase. Las demás se fueron porque tenían que hacer aseo y, desde lo personal, 

no parecían cómodas estando allí. Aproveché para despedirme de los niños, pues el sábado 

siguiente iba a ser la oportunidad de presentar el museo a sus papás. Tomamos algunas fotos 

como forma de presentar a los dueños de las obras. Hicimos las invitaciones para los papás y les 

hice la promesa de que intentaría pintar La Cabaña, a lo que David se me acercó y susurró al 

oído ‘la profe pasada dijo lo mismo y no la pintaron’. Sin embargo, yo ya estaba consiguiendo la 

pintura, así que ese día me fui con ganas de ver la cara de David cuando la viera.  

Mi interés inicialmente era que los niños participaran de la decoración de La Cabaña, pero, 

por cuestiones de logística y con el propósito de sorprenderlos, no pude llevarlos, sino que me 

ayudaron, el mismo día de la presentación, a pegar los trabajos y a pintar pedazos de la pared que 

habían faltado. Con quienes iban llegando pude hablar al respecto. Les gustó ver La Cabaña 

organizada y se les empezaba a ver la emoción a la espera de la llegada de sus papás. 
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Cabe mencionar que, aunque ya había hablado con quienes coordinaban los talleres para que 

el museo se presentara en nuestra cabaña, en el último momento tuve que negociar para que nos 

ayudaran, dejando bajar a los papás desde el jardín hasta allí. Entonces, tuve que solicitar que 

esta fuera la primera estación del día, para que no interrumpiera las otras presentaciones y que, 

de este modo, todos los papás pudieran ir a verlo.  

Por fin, esto resultó. El 24 de noviembre de 2018 presentamos El mundo de los niños a todos 

los papás de los niños y las niñas que habían asistido a todos los talleres, en general, no solo al de 

nosotros. Tuvimos una gran acogida. Mientras los visitantes pasaban, se escuchaba a los papás 

sorprendidos de los trabajos. Las máscaras, los títeres y los retratos gustaron mucho. Mis niños y 

niñas corrían alegres a mostrar cuáles eran sus trabajos. Por más de media hora nuestro museo 

estuvo lleno.  

Al finalizar, otra de mis promesas había sido que podían llevarse sus trabajos. Fue algo que 

cada clase todos me pedían y siempre les decía que era mejor guardarlos. En lo personal, pienso 

que debí confiar más, pero está vez les dije que cada uno podía coger sus trabajos y llevárselos. 

Las paredes de La Cabaña volvieron, entonces, a quedar ‘peladitas’. De camino al jardín iba una 

fila de niños y niñas cargando hojas, cartones, títeres de colores y algunas ‘planticas’ de frijol. La 

presentación del museo fue un éxito. Luego, pasamos a explicar más claramente en el patio del 

jardín lo que habíamos hecho, ya que algunos niños y niñas llegaron un poco tarde y no habían 

podido ver sus trabajos presentados. 

Esta experiencia fue la más significativa para mí, no solo por todas esas aventuras que acabo 

de narrar, sino, además, porque fue el primer proyecto que como docente pude llevar a cabo 

siendo la única encargada de 35 pares de manos que lo pusieron en marcha. Me siento satisfecha 

y pienso que los niños y las niñas sintieron algo parecido. Avanzamos mucho. Entre ellos se 
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hicieron más amigos. Aprendieron que podían contar anécdotas de sus días con los compañeros 

que veían los sábados, que a veces podían decir que no, que podían parar clase en algún 

momento e ir a ver conmigo algo que habían descubierto (como el día que encontraron un 

cucarrón dentro del tallo de una flor mientras nos devolvíamos para el jardín). Otra anécdota fue 

cuando Sarita adoptó un caracol y, luego, se le perdió, por lo que todos terminamos buscándolo. 

  

Imagen 15. Descubrimientos. Elaboración propia. 

Trate de darles espacio para ser ellos. Esa es la memoria que más me llevo. Me permitieron 

conocerlos tal cual eran. Me enseñaron nuevos juegos, a perderle el miedo a andar por ahí y a 

entrar a algunas calles de El Arroyo. Me aceptaron, convirtiéndose en mi primer curso como 

profesora. 
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Imagen 16. Museo El Mundo de los Niños. Elaboración propia. 

Así, en esta experiencia, el arte no solo permitió la participación, sino que, como lo 

mencionaba Bang (2013), posibilitó la creación de vínculos y la construcción de espacios de 

transformación. En estos, al permitirse imaginar otros mundos y poder representar el propio 

desde sus imaginarios culturales, se facilitó el establecimiento de procesos de confianza y 

reconocimiento para empezar a movilizar y hacer escuchar las voces de los niños y las niñas, 

desde su identidad y sus historias como sujetos que podían proponer, tomar decisiones y tener 

esperanza. Además, se utilizó un espacio educativo no formal para llevar a cabo actividades y 

estrategias de mediación que normalmente no se tenían en cuenta en contextos como el de El 

Arroyo. 

 La Experiencia en San Roque 

     Mi ser, mi esencia y mi pueblo. 

En la categoría Mi ser, mi esencia y mi pueblo se analizaban aquellas actividades, comentarios 

o momentos de confluencia en los cuales los niños y las niñas, a partir de diálogos formales o 

informales, hacían referencia a quiénes eran. De esta forma, explícita o implícitamente, se 
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evidenciaban las interacciones culturales y las relaciones sociales como aspectos fundamentales, 

que habían contribuido a la constitución de lo que ellos consideraban que eran (Holland, 

Lachicotte, Skinner y Cain 1998). 

Fui a San Roque a realizar la segunda actividad planeada dentro del plan de trabajo que fue 

acordado con los niños y las niñas. Esta se relacionaba con los aspectos quién soy como sujeto, 

cómo soy y cómo me identifico. Para ello se proponía un proceso de elaboración de máscaras de 

yeso. Inicialmente, esto los emocionó mucho, pues me comentaban que era la primera vez que lo 

hacían. Por lo tanto, se encontraban entusiasmados.  

Para dar inicio a la actividad, y bajar un poco los nervios, inicié un ciclo de preguntas, 

indagando cómo se identificaban a sí mismos. Mientras hablaban se interrumpían 

constantemente, yo los iba escuchando. Decían “Yo soy un hombre fiel y trabajador, como mi 

papá”, “yo me levanto muy temprano, hago las tareas y soy una niña juiciosa”, “yo arreglo la 

casa y le ayudo a mi mamá” (Extractos del diario de campo, 10 de septiembre del 2018, p. 4). 

Empezamos a elaborar las máscaras y fue emocionante. Se conformaron grupos de 3 personas 

donde los niños y las niñas aplicaban el yeso (vendas) en las caras de sus compañeros. Algunos 

estudiantes se sintieron sofocados y decidieron retirarlos. Esto generó que algunas máscaras se 

deformaran y no quedaran como se esperaba, lo que causó algunas risas. Una vez estuvieron 

hechas, me senté a escuchar los comentarios de otros niños y niñas, quienes deambulaban por el 

salón mostrando unos a otros el trabajo realizado. Mientras estaba sentada escuchaba algunas 

frases repentinas como 

“Mire, ahí tiene los ojos grandotes” 

“Ay, yo me veía más bonito en la máscara antes de que ustedes me dijeran algo”  
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“Soy pobre, por eso tengo los cachetes pequeños, porque casi no como” 

“Al ser niña, por eso es que mi carita es linda y delicada” 

“En San Roque la gente es linda, así como yo” 

“Soy hombre, mi máscara debe quedar fuerte” (Extractos del diario de campo, 10 de septiembre del 

2018, p. 5). 

 

Imagen 17. Sintiendo si la máscara ya estaba seca. Elaboración propia. 

Los anteriores comentarios, realizados por los niños y las niñas, develan y evidenciaban una 

serie de categorías sociales como el género, la nacionalidad y el estatus socio económico como 

elementos que utilizaban para definirse o identificarse. Estas categorías, entonces, traían consigo 

significados atribuidos culturalmente, a los cuales ellos se veían expuestos. También, era 

interesante observar cómo cambiaban la manera en la cual observaban las máscaras, según los 

comentarios que realizaban sus compañeros o compañeras (Urrieta Jr., 2007). 
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Imagen 18. Máscaras realizadas por los niños. Elaboración propia 

Quince días después volví a San Roque. Los niños y las niñas me saludaban de manera 

fervorosa. Se ponían alegres y sonrientes. Al parecer, el trabajo les gustaba. Llegué al aula de 

clase y hablé con ellos. Un grupo me contaba lo emocionados que estaban, el desenlace de la 

novela que estaban viendo en televisión y todo lo que había pasado en el tiempo que no estuve 

presente.   

Luego de conversar, nos organizamos en grupos heterogéneos a lo largo del salón. Les pedí 

adivinar qué harían. Ellos ya sabían que realizarían un trabajo de pintura porque habían visto los 

materiales. Entonces, emocionados, dijeron ‘¡Pintar!’.  Para la actividad les dije ‘piensen en 

aquella persona que ustedes más quieran, a la que ustedes más se parecen, analicen por qué y, 

luego, píntenla’. 

Los niños y las niñas identificaron rápidamente a algún ser querido y los empezaron a plasmar 

en el papel. Para algunos fueron sus padres, madres, padrinos, tíos, tías, hermanos o hermanas. 

Mientras lo hacían hablaban con gran emoción de esa persona. Indicaban las razones por las 

cuales se parecían a ellos, realizando un ejercicio de autoconocimiento a partir de la imagen del 

otro e identificando elementos valiosos dentro de las personas que pintaban, los cuales querían 

plasmar. Así, este ejercicio permitió relacionar la identificación que los niños y las niñas hacían 



100 

de sí mismos con la imagen del otro, a partir del recuerdo y las vivencias. Fue muy valioso y 

cálido. Además, permitió para ellos un rato agradable de remembranzas mediante el arte. 

En esta misma actividad, mientras dibujaban, conversaban sobre los elementos y las 

características que los hacían cercanos a sus familiares, resaltaban aquello que tenían en común 

con ellos. Yo me acercaba a las mesas y les preguntaba. Algunos niños y niñas eran muy 

descriptivos, como, por ejemplo, Juanita que comunicaba:    

“Mi mamá y yo somos cachetonas, y amigables. No nos gusta la yuca. Ambas somos mujeres 

verracas. Sabemos cultivar, somos buenas campesinas. Yo a ella la admiro, profe, porque ella mucho 

lo dura que es, mucho lo fuerte. Además, cocina rico y la muy buena esposa. Yo soy así, me parezco a 

ella. Y cuando crezca quiero ser así, igualitica a ella” (Entrevista a Juanita, estudiante de la escuela en 

San Roque). 

Imagen 19. Pinturas de los niños y niñas. Elaboración propia. 
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También había niños poco expresivos, como Juan, quien, ante mis preguntas, respondió “Yo 

me parezco a mi primo, lo quiero mucho” (Extracto del diario de campo, p.7) 

Los estudiantes con sus palabras resaltaban aquellos elementos que socialmente se habían 

enmarcado como positivos dentro de sus comunidades. Además, identificaban aquellos que eran 

formas específicas del deber ser como seres humanos. A pesar de que la mayoría de los niños y 

las niñas eran de San Roque, cada uno tenía una concepción subjetiva según sus percepciones 

(Giménez, 2005). 

Luego del trabajo realizado, se les informó que sus trabajos serían enmarcados, lo cual generó 

en ellos emoción e impaciencia por tener rápidamente las pinturas. Se sintieron valorados junto 

con su trabajo. Manifestaron alegría al observar que lo que hacían era importante y tomado en 

cuenta, comprendiendo que la propuesta del museo realmente era algo que los involucraba de 

manera directa. 

 

     Nuestra historia es mi historia. 

Esta categoría hacía referencia a situaciones y conversaciones donde la construcción de 

memoria fue un elemento en el cual los niños y las niñas de San Roque fueron protagonistas y 

sujetos activos, reelaborando y resignificando las historias del lugar en el que vivían. Así, 

adquirían sentido de pertenencia por la historia local, la cual les había sido sistemáticamente 

negada u ocultada. Sin embargo, ellos se resistían a la idea del olvido y hablaban de los hechos, 

los volvían a construir y le daba un significado colectivo a lo sucedido. Entonces, comprendían 

la importancia de hablar y nombrar aquello que había pasado para evaluar la situación actual 

(Aguilar, 2002). 
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El trabajo de la memoria se inició, coincidencialmente, cuando los niños y las niñas de San 

Roque estaban en semana de receso escolar. Por lo tanto, la actividad planeada fue corta y se 

caracterizó porque varios, al no encontrarse en una jornada escolar, no tomaron seriamente el 

trabajo propuesto. Quienes participaron en la actividad querían marcharse rápidamente y no 

paraban de señalarlo, como Carlos, quien me dijo  

“Profe ya no quiero seguir dibujando. Allá donde la mamá de Sofía hay unos juegos que dejó Natalia. 

Por favor, vamos y jugamos con eso. Yo sé que con usted habíamos quedado que jugábamos después 

de cada reunión, pero, la verdad, yo no quiero hacer nada de esto. Yo quiero es jugar y ya” (Extracto 

del diario de campo, 9 de octubre del 2018, p. 10).  

Así como Carlos, había varios niños y niñas que no parecían emocionados con la propuesta de 

la actividad, la cual enfatizaba en aquellos elementos del territorio o la comunidad que les eran 

agradables. Para ello se generaron preguntas orientadoras como ¿qué era recordar?, ¿a quiénes 

recordaban en San Roque?, ¿por qué recordamos San Roque? 

Tras mi larga insistencia se logró hacer un breve acercamiento hacia la construcción de 

memoria. Les pedí dibujar aquello que extrañaban de San Roque cuando no se encontraban allí. 

Resaltaron las fuentes hídricas, las montañas, los paisajes y las personas como elementos de 

grata recordación cuando se encontraban ubicados en tierras lejanas. 

Por otra parte, se observaron casos donde jóvenes, como Carlos, que no encontraban ningún 

elemento afectivo hacia el territorio. Por el contrario, para ellos, el discurso que predominaba era 

su deseo de graduarse del colegio para poder marcharse a una ciudad grande, donde los aparatos 

tecnológicos hicieran parte de la cotidianidad. 
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 “Vea profe, a mí no me gusta este lugar. A mí me gusta la ciudad, me gusta la tecnología y eso uno no 

lo consigue aquí, es muy difícil. Además, a mí también me gusta la plata. Por eso me quiero graduar 

rápido” (Extracto del diario de campo, 9 de octubre de 2019, p. 10) 

Debido a que la actividad anterior no conectó a los niños y las niñas, pensé en otra idea para 

realizar un ejercicio de construcción de memoria colectiva. De modo que volví a subir a San 

Roque y, esta vez, fue fascinante, puesto que el trabajo que se realizó fue muy motivante. Al 

llegar al salón les hablé sobre la importancia de saber la historia del pueblo. Al respecto, les 

pregunté cómo hacíamos para saber la historia de la vereda. Ellos contestaron que había que 

preguntarles a los mayores. Como consecuencia, dividí a los niños y las niñas en dos grupos 

(grupo A y B). Una vez se organizaron, les pedí a cada uno que pensara en las preguntas que 

deberían realizarse a ‘los mayores’ para obtener información sobre la historia del pueblo. 

Muchas estaban relacionadas con la manera en que cada niño y niña había construido la historia 

del pueblo según relatos familiares. Las preguntas creadas fueron 

-  ¿Cuántos años tiene? [el entrevistado]  

- ¿Cuándo llegaron a San Roque? 

- ¿Cuántas casas había en San Roque?  

- ¿Cómo era la ropa que antes usaban?  

- ¿Cómo eran los Zapatos?  

- ¿Cómo era la escuela antes?  

- ¿Dónde era el restaurante?  

- ¿Cómo se llamaban las primeras personas que llegaron a San Roque?  

- ¿De qué materiales eran las casas?  

- ¿Qué jugaban antes en San Roque?  
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- ¿Cómo se vestían?  

- ¿Antes en San Roque vivían en guerra? 

Al transcribir las preguntas que me iban dictando me di cuenta que sí sabían sobre la historia 

de la vereda. Sin embargo, pensé que era interesante salir y escuchar lo que la gente del pueblo 

diría.  

Luego de que cada grupo asignó sus roles (entrevistador, camarógrafo, pintor de retratos, 

asistente de preguntas adicionales, personaje de relaciones públicas), los niños y las niñas 

salieron a entrevistar a los adultos, completamente empoderados y seguros. Felices realizaban las 

preguntas con bastante propiedad e incluso seguían indagando sobre aspectos adicionales si 

sentían curiosidad. Allí me di cuenta, también, que la clave de un buen trabajo pedagógico era 

permitirles a los estudiantes ser, soltarse, equivocarse y hacer las cosas por sí mismos. Esto con 

el propósito de asignarles responsabilidades y darles un papel protagónico dentro de las 

dinámicas de la comunidad. 

En medio de las caminatas, rumbo a las entrevistas, me contaban sobre la historia del pueblo, 

haciendo énfasis en la guerra que hubo y las situaciones dolorosas que vivió cada familia. Me 

comentaban  

Juan: “Profe, acá antes era muy difícil” 

Pedro: “Sí, sí, sí. Al papá de Fulanito lo mataron” 

Daniela: “No solamente lo mataron, le quitaron la cabeza con una sierra. Mi mamá 

cuenta que por acá daba mucho miedo, que todos se fueron” 
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Pablo: “Sí Profe, imagínese acá subían hombres con armas. Yo nunca vi nada de eso, 

pero a mi tío lo mataron así hace mucho tiempo” 

  

Yo quedaba sorprendida con las historias y con la manera en que las relataban con tanta 

tranquilidad, siendo parte de su cotidianidad, de su historia. Al momento de realizar la entrevista 

yo esperaba que los adultos comentaran algún fragmento de la guerra. Sin embargo, pensado en 

los niños y las niñas borraban esos recuerdos. En sus relatos hacían un hueco argumental, de 

tiempo, en el cual los habitantes de la región vivían felices, algo sucedía, partían y, luego, 

regresaban. 

Sin embargo, al volver de las entrevistas los niños y las niñas conversaron sobre la guerra, 

haciéndola parte de su historia y atribuyéndole un significado colectivo (Heller, 2003). Así, se 

negaban a la idea de olvidar lo sucedido, por más doloroso que fuese. De este modo, realizaban 

un primer ejercicio consistente de construcción de memoria. Entonces, demostraron que no hacía 

falta haber vivido la historia para tenerla presente, puesto a que la significaban de manera 

constante y en conjunto con lo que implicaban para sus familias y el lugar donde vivían.  

Imagen 20. Caminando, Entrevistando. Elaboración propia. 
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De esta forma, realizaron un ejercicio del cual los mismos adultos quedaron sorprendidos. 

Así, se evidenció que, además de ser sujetos políticamente activos y de incidencia en la 

comunidad, contaban con la particularidad de ser constructores de memoria, apropiándose de las 

vivencias de la región con el fin de comprender aquello que no querían hacer o ser cuando 

crecieran (Bejines Baquero y Gómez Ramírez, 2014). 

Posterior a esta experiencia nada fue igual. Los niños y las niñas habían hecho un gran 

trabajo. Había mucha información, por lo que era necesario decantarla o trasladarla a algo. Por 

consiguiente, nuevamente a los 15 días, volví a visitar San Roque. Decidimos, junto con ellos, 

realizar un ejercicio importante de memoria, en los grupos formados para la actividad anterior 

(grupo A y B). La idea era que se dividieran, pintaran y plasmaran San Roque antes y ahora, con 

base en la información que reconstruyeron y recopilaron de las entrevistas a los adultos.  

Los niños y las niñas tomaron el liderazgo y plasmaron información relevante e importante 

que los adultos no habían comentado. A partir de ello demostraron la naturalización de las 

historias violentas, como las muertes, las masacres, la contaminación del río, los animales 

muertos, etc. Es decir que, pese a que no estuvieron en la guerra, tenían una manera de 

resignificarla y transformar su sentido para comprender hechos y realidades. Una vez los dos 

grupos terminaron de pintar y se pararon frente al tablero a socializar el trabajo, se evidenció la 

manera en la se apropiaron de las historias de su pueblo, mediante de las exposiciones que 

realizaron en sus grupos. 

Grupo A: “Como pueden ver este es el pueblo como era antes. Aquí hay calles, caballos que se están 

muriendo, un puente que está cayéndose con gente. Aquí había guerra antes, se estaban quemando 

casas. Hay montañas incendiadas, flores dañadas, árboles y caminos quemados. La vez pasada 

entrevistamos a las personas de cómo era el pueblo antes y el pueblo antes solo tenía 5 casas que eran 
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de paja. […] La ropa era de una tela muy frágil. La escuela en esos tiempos era una choza de paja” 

(Transcripción video, narrativa artística de los niños y las niñas) 

 

Imagen 21. Retratos de la violencia. Elaboración propia 

De igual manera, el grupo que debía pintar el San Roque actual comprendió la historia de la 

violencia como un paso y un hito que tuvieron que vivir antes de llegar al lindo pueblo al que 

pertenecían. Ellos narraban la actualidad de la vereda de la siguiente forma:  

Grupo B “Este es el San Roque actual. Como pueden ver ya hay puente, carreteras, carros y árboles. 

Ya hay naturaleza, personas, escuela y restaurante. Lo que San Roque tiene nuevo es el puente y las 

carreteras. Ha mejorado mucho el puente y las carreteras. Vivir en San Roque es bonito porque es 

nuestro pueblo de casi todos vivimos. Aquí tenemos casa, árboles, iglesia, la capilla. […] Hay flores, 

personas, un río” (Transcripción video, narrativa artística de los niños y niñas).    
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Imagen 22. Retratos del San Roque Actual. Elaboración propia.   

     Nosotros tenemos la palabra. 

En esta categoría se analizaban aquellas acciones en las que los niños y las niñas fueron 

participantes activos en el proceso de construcción del museo, en el cual tuvieron la 

responsabilidad y la autonomía de tomar decisiones consensuadas. Así, se reconocían como 

sujetos activos dentro de la comunidad, lográndose una fuerte incidencia y participación real en 

las acciones que se desarrollaban en el contexto que habitaban (Novella Cámara, 2012). De esta 

manera, al ser reconocidos como interlocutores competentes por el maestro y sus padres, se 

empoderaban como protagonistas dentro de los procesos que se realizaban. 

Teniendo en cuento lo anterior, construimos colectivamente el nombre del museo. Algunos de 

ellos, como Carlos, tomaron el liderazgo. Daban la palabra y regulaban a sus compañeros. 

Incluso entre ellos mediaban. Las opciones de nombres eran Estrella, Luna, Museo Divertido, 

Museo de los Niños, Museo de San Roque. Después de arduas conversaciones y contra 

negociaciones, entre ellos lograron acordar un nombre, con el cual todos estuvieron de acuerdo: 

El museo de los niños y niñas divertidos de San Roque. El grupo pareció bastante contento, ya 
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que se agruparon la mayor cantidad de nombres propuestos por ellos en una sola frase. Los niños 

expresaban 

“Profe este museo va a quedar muy lindo. Lo que más me gusta es que mis hijos lo van a ver algún día 

y me emociona mucho eso, que esto dure mucho, que todo el pueblo lo vea. De pronto así dejan de 

hacer reuniones para grandes y otras para niños, sino que de pronto hacen reuniones para todos juntos” 

(Extracto del diario de campo, 27 de noviembre del 2018, p. 17)  

 Los niños y las niñas propusieron que el letrero fuese elaborado en Foami. Ellos iniciaron el 

trabajo de elaboración de algunas letras y yo lo culminé. La sesión terminó entre risas, llantos y 

juegos, al recordar los momentos bonitos vividos y la nostalgia de pronto tener que partir y no 

ver más a mis estudiantes. Ellos, por iniciativa propia, escribieron unas cartas sentidas 

expresando su cariño hacía mí. 

En esta actividad fue claro cómo los niños y las niñas podían organizarse y tomar sus propias 

decisiones para que fueran realmente influyentes. Fue tal su valor que un cuarto pequeño de la 

escuela, con algunos elementos elaborados por ellos mismos, se convertiría en un museo, una 

resignificación que hicieron de quiénes eran, dónde vivían y aquello que su pueblo había 

atravesado. Entonces, se empoderaron de la escuela como un espacio político, participando 

activamente de sus deberes ciudadanos (Novella Cámara, 2012). 

Llegó el día de la inauguración del museo. Los niños y las niñas fueron citados una hora antes 

del evento. Muchos de ellos llegaron incluso antes de tiempo manifestando “Profe, teníamos que 

llegar temprano, esto necesita ser arreglado” (Extracto del diario de campo, 4 de diciembre del 

2018, p. 22). Junto con ellos, limpiamos los estantes, organizamos las obras y el espacio. Estaban 

emocionados. Poco a poco fueron llegando los padres, a quienes recibían y acomodaban a lo 

largo del salón. 
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Una vez todos los padres de familia se reunieron, pronuncié algunas palabras de 

agradecimiento, a los estudiantes, al maestro y a los acudientes. Posterior a ello los niños y las 

niñas pasearon a sus familiares por el salón, les mostraron sus obras y les explicaron sus trabajos 

realizados. Estaban empoderados de todo aquello que realizaron y lo presumían. Fue un paso 

importante para ellos haber realizado el museo.  

 

Imagen 23. El Museo. Elaboración propia. 

Luego de esto la comunidad educativa nos agradeció. Los niños y las niñas corrieron. Estaban 

orgullosos del museo. Compartimos el último almuerzo, las últimas risas y abrazos, hasta que la 

vida nos quisiera volver a reunir. Mientras tanto me quedaron sus palabras, versos, juegos 

aprendidos y aquellos corazones cándidos de la vereda de San Roque. 

 

Resultados de las Experiencias 

 Tanto El Arroyo como San Roque presentaron características y procesos completamente 

distintos. A partir de ello se evidenció lo propuesto por Torres (2013), comprendiendo que las 
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comunidades eran heterogéneas y diversas, debido a sus dinámicas de interacción y formas de 

convivir. Como consecuencia, se posibilitó la vivencia de resultados muy diversos en los 

procesos de construcción de los museos y la investigación. 

En el caso de El Arroyo se presentaron cuatro elementos puntuales. En primer lugar, los 

talleres se convirtieron es espacios de negociación y diálogo, lo cual abrió la oportunidad a la 

participación de los niños y las niñas en la investigación. De esta forma, hubo momentos en los 

que manifestaron lo que querían hacer. Además, tuvieron la oportunidad de proponer y 

negociar con la docente la organización de los talleres. En segundo lugar, la participación se 

trató, también, de otorgarles autonomía y responsabilidad por sus trabajos y los demás 

(cuidado del otro). En tercer lugar, las identidades se visibilizaron a partir de los roles de 

liderazgo que tomaban en cada momento. Inicialmente eran muy marcados en los mayores, 

pero, con el paso del tiempo, se evidenció, también, en los niños pequeños. Así, ambos grupos 

demostraban maneras de liderar distintas que, con el tiempo, se identificó estaban relacionadas 

con sus formas de ser en el espacio del taller y el desarrollo de las experiencias artísticas. En 

cuarto lugar, se dio apertura a espacios de encuentro en los que se sintieron bien, compartiendo 

y expresándose, por lo que lograron salir de su zona de confort y manifestar aspectos de las 

memorias que llevaban con ellos. 

En el caso de San Roque, también, se identificaron cuatro resultados. En primer lugar, el 

acercamiento afectivo con los niños y las niñas se facilitó por la interacción durante la 

realización de los talleres, lo que permitió conocer quiénes eran, sus sentimientos, cómo 

interactuaban, entre otros aspectos identitarios. De esta forma, en segundo lugar, a medida que el 

proyecto avanzaba comenzaron a participar de manera más activa, siendo propositivos y 

compartiendo sus ideas con mayor confianza. Así, se logró la construcción del museo de manera 
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más efectiva y colaborativa. En tercer lugar, mediante las actividades fueron mostrándose más 

abiertos a compartir sus vidas y sus relatos, contando las historias de su pueblo, hablando sobre 

lo prohibido (la guerra) y aspectos de la memoria que habían resignificado, pero de los cuales no 

tenían un lugar para hablar. En cuarto lugar, hallaron en la construcción del museo un espacio de 

interacción con la comunidad. Entonces, por medio de la realización de las actividades fueron 

sujetos más activos y participativos en las relaciones con otros habitantes de San Roque. 

 

Conclusiones 

La propuesta pedagógica, cultural y artística de la elaboración del museo permitió en ambos 

escenarios, San Roque y El Arroyo, conocer las maneras como se desarrollaban, formaban y 

moldeaban las identidades de los niños y las niñas que los habitaban, según las diversas 

exigencias e influencias que el entorno tenía en ellos (Holland, et. al 1998). Además, el arte fue 

un hilo conductor que les permitió comunicarse con mayor facilidad y utilizar símbolos para 

plasmar quiénes eran y su pensamiento. También, las metodologías artísticas fueron de gran 

ayuda en el trabajo pedagógico sobre la memoria, puesto que facilitaban que encontraran en el 

arte una manera fluida y novedosa de plasmar historias y conversar sobre lo ocurrido. Entonces, 

estas dinámicas permitieron a los niños y las niñas resistirse políticamente al olvido, dejando 

huellas y rastros de quiénes eran y cuál era su historia. 

En el caso de San Roque observamos que las identidades de las infancias se construían en 

torno a las dinámicas de la ruralidad, del campo colombiano, donde se demarcaban las fuertes 

diferencias del ser y el hacer según el género. En estos espacios la mujer se dedicaba al hogar y 

al cuidado de los hijos, primordialmente, mientras que el hombre era el encargado del cuidado de 
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los cultivos. Además, las identidades de los niños y las niñas se veían permeadas por las 

memorias de la guerra y el conflicto armado en Colombia, el cual, aunque no vivieron 

directamente, afectó las dinámicas familiares, debido a la pérdida de seres queridos e incluso al 

desplazamiento. 

 Entonces, estas identidades de las infancias en San roque se formaban partiendo su 

concepción como hijos del conflicto armado interno en Colombia. No obstante, la población 

adulta quería erradicar de la memoria colectiva los recuerdos dolorosos de la guerra. No querían 

hablar de ello y no se sentían cómodos con lo sucedido. Por consiguiente, la manera que 

utilizaban para abordar el tema era pretender que nunca existieron enfrentamientos armados y, 

mucho menos, dolor. Por lo tanto, eran temas prohibidos en la comunidad, con el propósito de 

hacer ajenas a los niños y las niñas las historias de la guerra. Sin embargo, ellos, constantemente, 

se resistían políticamente al olvido y resignificaban lo vivido. Así, construían memoria mediante 

relatos, contando historias y narrando la guerra. Para ellos, el pasado, lo malo, significaba un 

punto de oportunidad para empezar nuevamente un camino hacia el progreso en la región 

(Aguilar, 2002). 

Por otra parte, en el caso de El Arroyo, las identidades de las infancias se formaban en un 

contexto urbano, en el que las demandas de la ciudad repercutían en la independencia de los 

niños y las niñas. Como consecuencia, debían cuidarse frente a diversos influjos como el 

pandillismo y la violencia callejera. Los niños y las niñas de El Arroyo estaban, también, 

permeados por la violencia. Su contexto estaba localizado en una zona receptora de migrantes 

internos, es decir, de personas en condición de desplazamiento. Esto indicaba que algunos 

familiares cercanos o lejanos llegaron a Altos de Cazucá huyendo del conflicto armado. 
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Entonces, en El Arroyo, la recuperación de memoria por parte de los niños y las niñas se dio 

en los relatos sobre los arraigos con su comunidad. Muchos habían estado desde pequeños en 

este barrio y conocían muy bien lo que allí sucedía. Sin embargo, la construcción de memoria no 

fue algo fácil en este contexto. Por momentos se podía sentir cómo la presencia de la 

investigadora parecía una irrupción en el momento en que se preguntaban cosas acercas de sus 

familias.  Por ejemplo, con el tiempo, se evidenciaron en los juegos elementos de las dinámicas 

violentas que vivían y se podía notar cómo influenciaba cada vez más las formas en las que se 

relacionaban entre ellos. 

Por otra parte, otro aspecto relevante a rescatar fue la participación que los niños y las niñas 

tuvieron en todo el proceso de elaboración del museo de memoria, tanto en San Roque como en 

El Arroyo, ya que en ambos contextos se propició un espacio en el que podían participar y tomar 

decisiones. No fue un proceso sencillo, pues no estaban acostumbrados a tener poder de decisión 

o espacios de participación directa. Sin embargo, en el proceso, se empoderaron, emitiendo sus 

opiniones, dialogando entre todos y llegando a acuerdos de manera autónoma (Novella Cámara, 

2012). 

También, era importante resaltar que demostraron cómo eran y podían convertirse en sujetos 

de saberes. Al darles el espacio, empezaban a hacer una especie de catarsis, por medio de la cual 

se veían reflejados sus recuerdos, arraigados a un territorio, la cultura o personas que, por alguna 

razón, se negaban a olvidar. Estos sucesos se veían a diario resignificados por los niños y las 

niñas durante procesos como los llevados a cabo en esta investigación. 

 



115 

De acuerdo con esto, se concluía que, a partir de la recuperación de memoria por medio del 

arte y del reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos poseedores de saberes, era 

posible evidenciar la construcción de identidad en ellos, no solo desde el empoderamiento que 

fueron demostrando en las experiencias, sino, también, a partir de aquellas identidades que 

estaban presentes incluso antes de la intervención. Al respecto, descubrimos que estas últimas 

dialogaban constantemente con diversos momentos que habían marcado sus vidas. 

 Otro aspecto relevante fue que no solamente los niños y las niñas se dejaron permear por la 

experiencia. Nosotras como investigadoras y maestras estuvimos en un proceso constante de 

frustración, reflexión y transformación, en el que era necesario replantear las prácticas 

pedagógicas con el fin de que se articularan con el espacio, el tiempo y el momento en que se 

estaban desarrollando. Esto dado que cada contexto educativo formal o informal era un nuevo 

reto, que implicaba sueños e impotencia. Además, no era sencillo cambiar formas y formatos del 

sistema educativo que se encontraban impregnados en nosotras como seres humanos, desde 

nuestra infancia e ingreso a una institución educativa. Reconocer a los niños y las niñas como 

protagonistas implicaba cambiar la forma de concebir a las infancias y reconocer que había 

prácticas obsoletas a las cuales nos habíamos acostumbrado. 

Por otra parte, podemos concluir que el arte, para este trabajo, se convirtió en una herramienta 

de reflexión, introspección, encuentro y compartir. Así, hizo factible la oportunidad de que los 

niños y las niñas nos dejaran conocerlos y escuchar lo que tenían por decir. De esta forma, nos 

permitió estar en ambos espacios, ser personas y ver a los niños y las niñas de esta manera.  
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En este orden de ideas, el trabajo artístico y la recuperación de memoria nos permitieron 

reconocer la forma en que los niños y las niñas de San Roque y El Arroyo construían su 

identidad mediante los diversos influjos de su contexto. Por un lado, en San Roque identificaban 

quiénes eran mediante prácticas agrícolas y hogareñas, relacionadas con la influencia de los 

trabajos del campo que desarrollaban sus familiares cercanos. Además, se evidenció su 

vinculación con el territorio. Por otro lado, en El Arroyo identificaron quiénes eran a partir de su 

vivencia en la urbanidad. En este contexto se veían influenciados por la televisión y los 

quehaceres de la vida laboral de la clase obrera. Sin embargo, en ambos contextos, los fabulosos 

superhéroes que eran los niños y las niñas, cuya mayor cualidad era soñar, estaban permeados 

por las ganas de aprender. Por lo tanto, sus identidades demarcaban gran fuerza y resistencia 

frente a las dinámicas violentas que se desarrollaban en ambos espacios. 

Por otro lado, el diario de campo, las observaciones y las entrevistas que se hicieron, también, 

fueron herramientas importantes. Sin embargo, se constituyeron más como formas de recolectar 

y organizar lo que prácticas como pintar, cantar, dibujar o hacer máscaras permitieron emerger 

en las relaciones con los estudiantes. 

Finalmente, concluimos este trabajo afirmando que los niños y las niñas son sujetos políticos 

activos, capaces de incidir en sus comunidades. Por consiguiente, sus identidades son reales e 

importantes, y dependen de los influjos culturales y de las formas de ser y estar en un espacio. En 

ese orden de ideas, son seres que se dejan permear por los contextos y sus historias, teniendo, así, 

la capacidad de resignificar situaciones y vivencias, haciendo de las experiencias ajenas sus 

propias historias. De forma que son ellos y ellas sujetos de memoria. 
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Posibles rutas de trabajo / intereses para próximas investigaciones 

A futuros investigadores les recomendamos seguir trabajando y luchando por reconocer a los 

niños y las niñas como sujetos de memoria. Para ello, sería relevante abordar la forma en la que 

las infancias, como seres políticos, participan y generan procesos de memoria histórica en sus 

comunidades. Además, es importante estudiar las configuraciones de las identidades de aquellos 

que se consideran hijos de la guerra, recuperando la visión que ellos pueden tener como 

investigadores. 

De este modo, hay bastante camino por andar. Por ejemplo, la investigación colaborativa con 

los estudiantes o la indagación sobre las identidades de los infantes dentro de comunidades 

indígenas y palenqueras. También, sería interesante abordar el arte y las herramientas estéticas 

como estrategia pedagógica de comunicación. Para finalizar, a todos aquellos que quieran seguir 

por este hermoso camino de trabajar junto con los niños y las niñas, los animamos a dejarse 

sorprender por ellos y todas sus capacidades. ¡Siempre adelante! 
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Anexos 

Matrices de codificación de las categorías de análisis 

Arte para ser, estar y 

convivir 

Participación, colectividad y 

creación/construcción 

Espacios de encuentro, 

significado y posibilidades 

Después les pregunté a ellos 

en qué o cómo se querían 

comprometer. Respondieron 

con palabras como respetar, 

ser responsables y participar. 

Esta vez organicé 3 grupos al azar, 

sin separarlos por edades. Cada 

uno estaba encargado de una parte 

del mural. Parece que hoy se 

volteó la moneda. La actividad fue 

libre. Tenían un dibujo que pintar, 

pero ellos escogían cómo hacerlo. 

Cada grupo funcionó totalmente 

diferente. En uno, había 6 

muñecos pintados, el grupo quedó 

justo de 6 niños así que cada uno 

cogió uno para pintar. En este 

grupo estaba David, Yeimi, 

Mauricio, Kimberly, Nicol y 

Melani. Noté que a David no le 

gustaba hacer las cosas por sí solo, 

porque, según él, no sabía 

hacerlas. Se le facilitaba cuando 

Cuando llegamos a La Cabaña, 

me di cuenta de que solo 3 niños 

habían llevado sus entrevistas La 

abuela de Mariam, quien siempre 

la llevaba y nos acompañaba 

desde el jardín hasta La Cabaña, 

me entregó la de ella. La 

trajeron, también, Mauricio y 

Kimberly. Entonces, hicimos un 

círculo, esto se había vuelto ya 

una costumbre, para empezar y 

para terminar nos organizábamos 

así. Les dije a los niños que sí 

habían traído las entrevistas que 

me ayudaran a compartirlas con 

los demás. A medida que íbamos 

conversando les pedía que cada 

uno hablara de lo que sabían de 
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tenía a alguien diciéndole qué 

hacer o ayudándolo a hacerlas. 

Estuvo peleando con su grupo todo 

el tiempo. Parte del papel terminó 

roto. Al final me senté con ellos y 

empecé a ayudarlos a todos. Se 

calmaron un poco y continuaron 

trabajando. 

En otro grupo estaban Wendy, 

Tatiana, Mariana y Julián. La 

forma en la que tomaban 

decisiones me pareció curiosa. No 

necesitaron pelear. En un 

momento que pasé vi a Wendy y 

Tatiana que se dirigieron a pintar 

la misma letra con pintura distinta. 

Acercaron los pinceles, se miraron 

y Tatiana dijo “pinta tú la mitad y 

yo la otra”. Así se solucionó el 

caso. Luego, pude ver que 

recurrieron a esto en varias 

sus familias. Inicialmente, la idea 

era usar la información de las 

entrevistas para hacer un retrato 

de aquella persona. Sin embargo, 

al terminar de charlar emergieron 

muchos otros temas. Esta vez 

Mariam no hablo mucho. 
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ocasiones. Había muchos colores 

en una misma parte.  

El tercer grupo terminó con 

muchos más integrantes, aunque 

hoy tampoco vinieron todos, y 

hubo algunos que no participaron. 

Camila prefirió quedarse sentada 

dibujando en su cuaderno y a 

Samuel parecía gustarle la idea de 

estar con otros, no hacía contacto 

con la mirada y cuando uno se 

acercaba a hablarle actuaba como 

si se sintiera regañado. En este 

grupo estaban Laionel, Iris, Karen, 

Antonio, Saray, Jennifer, Sara, y 

Sharon. Noté una diferencia en 

Iris. Ella siempre era de las que 

llevaban la batuta, pero esta vez 

parecía bloqueada. Mientras que 

Laionel, Saray y Antonio, quienes 

no hablaban mucho normalmente, 

lideraron el grupo. Ellos tomaron 

una postura diferente a la de Iris. 
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Cuando ella lideraba todo se 

tornaba en un regaño. Ellos, por 

otro lado, le tuvieron mucha 

paciencia y le decían con calma 

qué podía hacer. 

La pregunta fue cuál era su 

lugar favorito en el mundo. 

Algunos que dijeron que era 

la playa o el parque. Nicol 

Valentina dijo que la casa de 

su papá (él no vivía con 

ella). Otros dijeron que era 

la calle. 

Hoy sentí que me faltó, de entrada, 

creer en que los niños podían hacer 

las máscaras solitos y eso fue algo 

que, luego, me demostraron. Por 

ejemplo, Wendy cogió yeso y 

empezó a hacer la máscara de 

Tatiana, Valentina y Mariana, 

después de haber visto como lo 

estábamos haciendo nosotras. Vi 

en ellos una capacidad de agencia 

grandísima. Empezaron a hacerlo 

por sí solos y mostraron muchas 

ganas de estar allí y actuar. Hubo 

algunos inconvenientes porque no 

les pusieron bien la vaselina, pero, 

finalmente, ellas quedaron felices 

Pintó a su abuelo y me contó que 

él había sido de la guerrilla. No 

me dijo más, pero sí lo pintó con 

un uniforme. Sara (hermana de 

Iris) pintó a toda su familia, a sus 

hermanas, mamá y abuela. 

Cuando estábamos recogiendo el 

refrigerio, a la salida, Sara me 

empezó a contar que ella era de 

Cali. Al preguntarle a Iris, me 

dijo que ella, por el contrario, no 

era de allí. Dijeron que su mamá 

había dejado un tiempo a Iris y a 

Darcy para trabajar, conoció a 

alguien y cuando volvió trajo a 

Sarita. 
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de ayudar y me sorprendieron a 

mí. 

Como habíamos quedado en 

que al terminar jugaríamos, 

les dije que ya lo podían 

hacer. Yo pase rápido las 

preguntas a una hoja y les 
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pregunté a los niños y las 

niñas si sabían dónde había 

una fotocopiadora cerca. 

Karen nos empezó a explicar 

y Jimena me dijo que ella 

iba con Karen a sacar las 

copias de la hoja.  

 

Mi ser, mi esencia y mi 

pueblo 

Nuestra historia es mi 

historia 

Nosotros tenemos la 

palabra 

“Yo soy un hombre fiel y 

trabajador, como mi 

papa”, “Yo me levanto 

muy temprano, hago las 

tareas y soy una niña 

juiciosa”, “Yo arreglo la 

casa y le ayudo a mi 

mamá” 

“Profe ya no quiero seguir 

dibujando. Allá donde la mamá 

de Sofía hay unos juegos que 

dejó Natalia. Por favor, vamos 

y jugamos con eso. Yo sé que 

con usted habíamos quedado 

que jugábamos después de 

cada reunión, pero la verdad yo 

no quiero hacer nada de esto. 

Yo quiero es jugar y ya” 

“Profe este museo va a 

quedar muy lindo. Lo que 

más me gusta es que mis 

hijos lo van a ver algún día y 

me emociona mucho eso, que 

esto dure mucho, que todo el 

pueblo lo vea. De pronto, así, 

dejan de hacer reuniones para 

grandes y otras para niños, 

sino que, de pronto, hacen 

reuniones para todos juntos” 
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“Mire, ahí tiene los ojos 

grandotes” 

“Ay, yo me veía más 

bonito en la máscara 

antes de que ustedes me 

dijeran algo” 

“Soy pobre, por eso 

tengo los cachetes 

pequeños, porque casi no 

como”  

“Al ser niña, por eso es 

que mi carita es linda y 

delicada”  

“En San Roque la gente 

es linda, así como yo” 

“Soy hombre, mi 

máscara debe quedar 

fuerte” 

“Vea profe, a mí no me gusta 

este lugar. A mí me gusta la 

cuidad, me gusta la tecnología 

y eso uno no lo consigue aquí, 

es muy difícil. Además, a mí, 

también, me gusta la plata. Por 

eso me quiero graduar rápido” 

“Profe, teníamos que llegar 

temprano. Esto necesita ser 

arreglado” 
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“Mi mamá y yo somos 

cachetonas y amigables. 

No nos gusta la yuca. 

Ambas somos mujeres 

verracas. Sabemos 

cultivar, somos buenas 

campesinas. Yo a ella la 

admiro profe porque ella 

mucho lo dura que es, 

mucho lo fuerte. 

Además, cocina rico y la 

muy buena esposa. Yo 

soy así, me parezco a 

ella. Y cuando crezca 

quiero ser así igualitica a 

ella” 

“Como pueden ver, este es el 

pueblo como era antes. Aquí 

hay calles, caballos que se 

están muriendo, un puente que 

está cayéndose con gente. Aquí 

había guerra antes, se estaban 

quemando casas. Hay 

montañas incendiadas, flores 

dañadas, árboles y caminos 

quemados. La vez pasada 

entrevistamos a las personas 

sobre cómo era el pueblo antes. 

Este solo tenía 5 casa que eran 

de paja, […] La ropa era de 

una tela muy frágil. La escuela, 

en esos tiempos, era una choza 

de paja” 

“Pongámosle al museo 

Estrella, Luna” 

“Profe este museo va a quedar 

muy lindo. Lo que más me 

gusta es que mis hijos lo van a 

ver algún día y me emociona 

mucho eso, que esto dure 

mucho, que todo el pueblo lo 

vea. De pronto, así, dejan de 

hacer reuniones para grandes y 

otras para niños, sino que, de 

pronto, hacen reuniones para 

todos juntos” 
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“Mire, ahí tiene los ojos 

grandotes” 

“Ay, yo me veía más 

bonito en la máscara 

antes de que ustedes me 

dijeran algo” 

“Soy pobre, por eso 

tengo los cachetes 

pequeños, porque casi no 

como”  

“Al ser niña, por eso es 

que mi carita es linda y 

delicada”  

“En San Roque la gente 

es linda, así como yo” 

“Soy hombre, mi 

máscara debe quedar 

fuerte” 

“Este es el San Roque actual. 

Como pueden ver ya hay 

puente, carreteras, carros, 

árboles, naturaleza, personas, 

escuela y restaurante. Lo que 

tiene San Roque nuevo es el 

puente y las carreteras. Ha 

mejorado mucho el puente y 

las carreteras. Vivir en San 

Roque es bonito porque es 

nuestro pueblo. Aquí tenemos 

casa, árboles, iglesia, la capilla. 

[..] Hay flores personas, un 

río…”  

“El museo hizo a mi papá 

sentirse orgulloso de mi 

profe, de veras” 

“Hoy me va a dejar ver La 

voz [programa de televisión] 

con mis amigos en la casa de 

Doña Nelly”  

  

 

 


