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Resumen 

Este trabajo presenta los resultados de una investigación-acción sobre la recuperación de la 

memoria histórica en estudiantes de educación básica primaria. Inicialmente, se identificaron y 

caracterizaron los discursos que sobre la memoria histórica desarrollan los estudiantes con la 

implementación de la unidad didáctica, la cual estuvo integrada por 6 sesiones que permitieron una 

aproximación secuencial, experiencial y de conocimientos acerca de la memoria histórica y 

acompañada de un proceso de reflexión sobre la práctica. Posteriormente, se buscó comprender la 

manera como se transforman las representaciones sociales sobre la memoria histórica de los 

estudiantes. Esto, a través del análisis correspondiente al procedimiento analítico de la Teoría 

Fundamentada, mediante el método de comparación constante y el proceso de codificación abierta, 

axial y selectiva. 

La reflexión teórica desde autores como Halbwachs (2004), Ricoeur (1999), Jelin (2002), Candau 

(2006) aportaron a la interpretación y reflexión teórica entorno a las categorías centrales: 

Recuerdos personales, recuerdos familiares y recuerdos del contexto social. En este sentido, como 

referentes para las representaciones sociales Moscovici (1961) y Jodelet (1984) entendidas las 

RRSS como el conocimiento elaborado y compartido socialmente. Además, los investigadores 

Pagés (2006), Santisteban y González (2015) fueron referentes para las prácticas educativas e 

innovaciones pedagógicas para el trabajo de la memoria.  

Las técnicas que se utilizaron en relación con la recolección de información, fueron: la encuesta 

semiestructurada, revisión documental y la observación participante y no participante, con sus 

respectivos instrumentos: cuestionario semiestructurado, las producciones de los estudiantes, 

videos, la rejilla de observación y el diario de campo.  

Los resultados de la investigación muestran que la memoria construida por sus memorias está 

asociada a los recuerdos y sentimientos constituidos desde las experiencias de los estudiantes y, de 

las familias. La propuesta didáctica permitió encontrar que en la medida que avanzaba el proceso 

los estudiantes lo conectaban con otros aspectos el desarrollo del pensamiento histórico, como son 

la empatía, el tiempo y la imaginación histórica y el aprendizaje de las ciencias sociales en general. 

Palabras clave: memoria histórica, pensamiento histórico, unidad didáctica, aprendizajes, 

pensamiento social, representaciones sociales, sentimientos-emociones. 
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Abstract 

This Project presents the results of an investigation-action about the recovery of the historical 

memory on students of basic education primary, initially the speeches about the historical memory 

developed by students with the implementation of the didactic unit were identified and 

characterized, which was integrated by six sessions that permitted a sequential approach, 

experiential and knowledge about the historical memory accompanied by a reflection process about 

the practice. Subsequently, we sought to understand the way how the social representations are 

transformed over the students´ historical memory. This, through the corresponding analysis to the 

analytical procedure of the substantiated theory, by the method of constant comparison and the 

process of open codification, axial and selective. 

The theoretical reflection of authors such as Halbwachs (2004), Ricoeur (1999), Jelin (2002), 

Candau (2006) contributed to the interpretation and theoretical reflection around the central 

categories: personal memories, family memories and also memories of the social context. In this 

sense, as referents for the social representations Moscovici (1961) and Jodelet (1984) understood 

the RRSS as the elaborated knowledge and socially shared. Moreover, the investigators Pagés 

(2006), Santisteban and González (2015) were referents for the educational practices and 

pedagogical innovations for the memory work. 

The technics that were used in relation to the gathering of information were: the semi structured 

survey, documental revision as well as participant and non-participant observation, with their 

respective instruments: semi structured questionnaire, students´ productions, videos, the 

observation grid and the field diary. 

The results of the research shows that the memory built by their memories is associated to the 

memories and feelings built from the students´ experiences and their families. The didactic 

proposal allowed finding that as the process progressed, the students connected it to other aspects 

of the development of historical thinking, such as empathy, time, historical imagination and Social 

Sciences learning in general. 

Key words: historical memory, historical thought, didactic unit, learning, social thought, social 

representation, feelings-emotions.  
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Introducción 

El conflicto armado en Colombia ha afectado diversas esferas sociales y la escuela no es 

ajena a ello, pues en el aula de clase convergen las consecuencias de los hechos sociales violentos 

generados por aspectos del conflicto; por ello, le corresponde entrar a intervenir desde la enseñanza 

y especialmente desde las ciencias sociales, a través de procesos de investigación que partan de la 

reflexión del docente e involucren a los estudiantes de manera activa en el análisis de su realidad, 

para fortalecer el desarrollo del pensamiento social y crítico reflejado en conductas pacíficas, 

empáticas y emancipatorias. 

Actualmente en Colombia desde el Ministerio de Educación se busca fortalecer procesos 

de construcción de ciudadanía en las Instituciones Educativas a través de la educación para la paz, 

en donde uno de sus ejes es la memoria histórica, la cual ya ha sido ampliamente trabajada en otros 

países y sirvieron de referente para abordar este tema, pero que en nuestro contexto es poco 

reconocida desde el campo educativo, aunque desde otros aspectos sociales ya empezaba a 

mencionarse, como muestra de ello, está el Centro de Memoria Histórica que ha adelantado 

diferentes líneas de investigación sobre las memorias del conflicto.  

Para ello, la escuela ha de tener en cuenta el desarrollo del pensamiento histórico, de ahí 

surge la necesidad del presente proyecto, el cual se encuentra inscrito en el macroproyecto la 

memoria histórica y el pensamiento del futuro en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales 

titulado “El desarrollo de la memoria histórica en la enseñanza primaria”. 

En este sentido, el presente trabajo, se desarrolla de la siguiente manera: parte del 

planteamiento del problema, los objetivos y la justificación, donde con la búsqueda de los 

antecedentes y los referentes teóricos se concreta el proceso metodológico y reflexivo, para 

finalmente presentar el análisis como demás apartados inherentes a la investigación.  

El planteamiento del problema parte de reconocer que en Colombia la enseñanza de las 

ciencias sociales se ha dado generalmente de manera transmisionista, lo cual no ha favorecido el 

desarrollo del pensamiento social; además la enseñanza de la historia, incluida la memoria, ha sido 

rezagada desconociéndose su importancia en la construcción de identidad y el desarrollo del sujeto 

político. Sumado a esto, los procesos de investigación educativa desde las Ciencias Sociales no han 

cobrado el valor como ciencia, pues han carecido de investigaciones con profundización conceptual 

(Pagès, 2004) que las lleve aportar al desarrollo pedagógico y metodológico.  

El propósito central de la tesis la cual fue comprender las representaciones sociales que 

sobre la memoria histórica construyen los estudiantes a partir de la implementación de una Unidad 

Didáctica. Con está experiencia pedagógica (UD), se pretendió identificar y caracterizar los 

discursos que sobre memoria histórica desarrollan los estudiantes, y la manera como se transforman 

sus representaciones. Además, brindar aportes metodológicos y didácticos para abordar la memoria 

desde la escuela.  

En la justificación, se plantea la importancia de abordar de manera holística la enseñanza 

de las ciencias sociales enfocada a desarrollar pensamiento social. Así mismo, propiciar el 

aprendizaje del saber escolar a través de la reflexión y comprensión de los problemas del contexto 

y el acercamiento de la memoria al aula de clase como forma de reconocer la existencia de otras 

memorias no hegemónicas y cuya enseñanza de la historia permite darle sentido al mundo actual y 

proyectarse al futuro (Santisteban, 2010). De ahí que, comprender las representaciones sociales 
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que construyen los niños sobre memoria histórica permite intervenir el currículo para fortalecerlos 

como sujetos políticos que transformen su realidad presente-futuro.  

Los antecedentes fueron desde una perspectiva internacional, latinoamericana y nacional, 

encontrándose la importancia del desarrollo del pensamiento histórico y el papel de la memoria en 

el contexto educativo para la formación de pensamiento crítico. En cuanto al ámbito nacional 

fueron escasas las investigaciones que apuntan al desarrollo de la memoria histórica desde el 

proceso educativo. De igual manera, la importancia de las innovaciones pedagógicas en la 

enseñanza de las ciencias sociales y el estudio de las representaciones sociales.  

Para el referente teórico, se parte de un marco filosófico que aborda el problema de la 

ciencias sociales desde la validez y la fiabilidad, comprendiendo que el objeto de estudio es el 

sujeto inmerso en el contexto social, por ello, la importancia del docente ser el investigador de sus 

prácticas el cual le aporte al currículo, al proceso explicativo y conceptual de la disciplina, esto 

sustentado desde Camilloni (1994). Teniendo en cuenta que la investigación crítica busca 

comprender, reflexionar y transformar las dinámicas sociales desde sus prácticas. (Pagès & 

Santisteban, 2011). 

Investigadores como Benejam (2004), Pagès (2006), Prats (2011) y Santiesteban y 

González (2015) han estudiado la importancia de la enseñanza de la historia y de la memoria, como 

de las innovaciones para el desarrollo pensamiento crítico. Los referentes principales sobre la 

memoria histórica fueron Halbwachs (2004), Ricoeur (1999), Jelin (2002) y Candau (2006) los 

cuales permitieron la reflexión y comprensión de las representaciones sociales que desarrollan y 

transforman los estudiantes sobre memoria histórica, en torno a las categorías centrales de 

recuerdos personales, recuerdos familiares y recuerdos del contexto. En este sentido, para el 

sustento teorico de las representaciones sociales son referentes Moscovici (1961) y Jodelet (1984), 

quienes expresan que la RRSS son conocimientos o saberes del sentido común, que permiten 

comprender la realidad, las cuales son elaboradas y compartidas socialmente.  

En la metodología se plantea, que la investigación fue un estudio de caso: el grupo de grado 

4 de básica primaria en una institución de la ciudad de Pereira, utilizando como estrategia la UD 

de “Memoria Histórica”. Cuya investigación es de tipo cualitativa, ubicado desde el enfoque 

epistemológico dialéctico Crítico-social y con un enfoque metodológico de la Investigación- 

Acción, en donde se toma el modelo de Carr y Kemmis (1989): el proceso contempla 3 ciclos con 

unos componentes de: planificación, intervención, observación y reflexión de manera prospectiva 

y retrospectiva. 

La encuesta semiestructurada, las observaciones participantes y no participantes y la 

revisión documental fueron las técnicas utilizadas para la recolección de los datos y sus respectivos 

instrumentos: rejillas de observación, videos, diario de campo, producciones de los estudiantes. 

Para el análisis de los datos se utilizó análisis de contenido y los procedimientos de la metodología 

de la teoría fundamentada codificación abierta, axial y selectiva. Y el proceso de triangulación.  

Se presenta un apartado en el cual se le da un espacio a la reflexión pedagógica desde el 

diseño didactico, enfatizando las posibilidades dialogantes profesor-estudiante, el papel 

inicialmente activo del docente para contrastar su propio saber con las nuevas posibilidades 

pedagógicas y el papel activo que toma el estudiante en el proceso pedagógico, para ir construyendo 

su propia memoria histórica, es decir, para que ambos, profesor y estudiante enfrenten de manera 

crítica el pasado.  
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El análisis, partiendo de la fundamentación teórica y del proceso pedagógico enfrenta el 

material recogido en la aplicación de la UD, encontrando un grupo de categorías básicas: recuerdos, 

activadores de recuerdos, sentimientos, saberes y aprendizajes, las cuales dan razón de las 

relaciones entre las representaciones sociales de la memoria histórica que circulan en la escuela y 

los discursos de los estudiantes expresados en sus narrativas. De tal manera que, la memoria 

histórica, interpretada por el sujeto, a partir del presente en relación con su significado, construye 

una imagen: el recuerdo, realización de lo social. De otro lado, se puede concluir con una reflexión 

acerca de la importancia de las representaciones sociales y su papel en la configuración de la noción 

de historia, lo cual convierte ese saber en un“saber escolar”. La necesidad de enseñarlo en ese 

espacio requiere cambios curriculares, pedagógicos y didácticos.  
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1. Planteamiento de problema  

  En el contexto actual colombiano han surgido diversas formas de reconstruir la historia 

como un pueblo que reclama conocer la realidad de los sucesos que se han dado a través de los 

tiempos. Son numerosas las problemáticas que se han presentado y se repiten a lo largo de la 

historia, pareciera, sin lograr calar en la memoria; ya que pocas veces se dan verdaderas soluciones 

que perduren en el tiempo y el espacio. La escuela ha ocupado un papel poco significativo en la 

reconstrucción de la memoria, como parte del contexto social; donde los estudiantes sean partícipes 

activos de dicha reconstrucción que atañen su pasado, su presente y, que de una u otra forma influirá 

en su futuro. 

  La enseñanza y el desarrollo de la memoria en el contexto escolar debe ser vista como el 

“producto de un proceso intersubjetivo de significación y resignificación, como una construcción, 

proceso en el cual la escuela y la enseñanza de la historia ha de tener un rol activo” (Pagès y 

González, citado por  González y Santisteban, 2015, p. 42). Es aquí donde cobra importancia 

preguntarse y tratar de develar en el presente trabajo investigativo sobre las representaciones 

sociales que construyen los estudiantes sobre memoria histórica. 

Para abordar un estudio que busca comprender las representaciones sociales que construyen 

los niños sobre memoria histórica, es adecuado conocer el bagaje que ha tenido históricamente las 

ciencias sociales, no sólo, en la disputa para posicionarse como ciencia, sino, en la manera en que 

esta ha abordado el estudio de la realidad y la construcción de conocimiento social, lo que a su vez, 

ha influenciado en las didácticas y en la enseñanza y aprendizaje, como también, la manera de 

abordar la investigación educativa en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

En cuanto a la investigación educativa en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

sociales busca dar respuesta a problemas de la educación, pero se desconoce lo que plantea el 

currículo y lo que verdaderamente ocurre en el aula de clase, aunque se han hecho innumerables 

investigaciones no todas tienen la profundidad conceptual y epistemológica que se necesita para 

dar respuesta a esta problemática y proporcionar teoría que permita a las ciencias sociales 

consolidarse como ciencia. Dicha perspectiva empieza a cambiar con el surgimiento de líneas 

investigativas “… centradas en el profesor y en las representaciones y en los aprendizajes del 

alumnado” (Pagés, 2004, p.210). Así, como las investigaciones centradas en el alumno sobre lo 

que sabe y aprende. En esta perspectiva, la psicología cognitiva y educativa es la que más 

investigaciones ha realizado desde esta línea, recientemente desde la didáctica se empieza a 

investigar en: 

1. Las representaciones sociales del alumnado como punto de partida de la enseñanza de las 

ciencias sociales. 

Las investigaciones de las representaciones sociales de los estudiantes sobre la sociedad, su 

presente y pasado ha sido un aporte de la psicología a la didáctica de las ciencias sociales. Se da la 

concepción que el conocimiento que poseen los estudiantes es constructo del proceso socio cultural. 

En el aprendizaje de nuevos conocimientos entra en juego las ideas previas, percepciones, 

estereotipos, preconceptos los cuales sirven como vehículo u obstaculizadores de los nuevos 

aprendizajes, por ello la necesidad de identificarlos, comprenderlos para afianzarlos y/o 

modificarlos, a través de estrategias participativas que permitan movilizar el pensamiento. 

Los estudiantes dan significados a sus aprendizajes a partir de conocimientos previos y 

teorías aprendidas en relación con su experiencia como de anteriores conocimientos aprendidos, 
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los cuales no son siempre conscientes, pero son la base para construir nuevos saberes. Es decir, los 

nuevos aprendizajes dependen de las representaciones ya que son coherentes, estables y muestran 

resistencia a su modificación, por ello investigar la manera cómo se puede movilizar e implementar 

nuevas estrategias metodológicas de aprendizaje es de interés para la didáctica, especialmente para 

los procesos de aprendizaje y la evaluación. Hay diversas experiencias investigativas las cuales se 

pueden clasificar en: 

 Investigaciones sobre las concepciones de los alumnos acerca de su historia. 

 Investigaciones acerca de los conocimientos geográficos de los alumnos. 

 Investigaciones sobre conceptos o hechos reales concretos. 

 Hay una predisposición a no sólo a investigar sobre los conocimientos previos además se 

busca indagar sobre el progreso de estos a través de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

2. Los problemas del aprendizaje de las ciencias sociales: 

 

La investigación psicológica se ha interesado por los problemas de aprendizaje de las 

ciencias sociales y, en especial, por los relacionados con el espacio, el tiempo, la 

conceptualización, la explicación y las habilidades. También sobre estos campos han 

investigado profesores y didactas utilizando conceptos y métodos procedentes de la 

psicología. (Pagés, 2004, p.222). 

 

Por consiguiente la presente investigación de acuerdo al recorrido filosófico y 

epistemológico y didáctico anteriormente abordado y, según el artículo de Henríquez y Pàges 

(2004) quienes sobre La Investigación en la Didáctica de la Historia, se inscribe en la línea: 

investigaciones sobre el conocimiento histórico de los estudiantes. En el artículo hacen referencia 

a que en el mundo francófono han realizado varias investigaciones sobre representaciones sociales 

de los alumnos fundamentados en Moscovici y Jodelet como también, grupos de investigación que 

han indagado sobre la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes. Además hacen 

referencia a la investigación de Lautier (2000) sobre la construcción de la memoria de un hecho 

histórico realizado a través de entrevistas semiestructuradas. 

Desde Prats (2003) esta investigación se inscribe en las ligadas a las concepciones de la 

historia y la geografía u otras ciencias sociales entre el alumnado y la evaluación de los 

aprendizajes. Porque el centro de estas investigaciones es el alumno como mediador de aprendizaje. 

Ubicándola desde M:C Wittrock adaptado por Prats (2003) en  

El estudio de las visiones y representaciones que se construyen no sólo desde el aparato 

escolar sino en el conjunto de influencias y focos de trasmisión y reproducción cultural e 

ideológica, que, en el campo de los conceptos histórico-sociales, tienen un especial dominio 

en los procesos de enseñanza aprendizaje (p.150). 

De tal manera que en Colombia, las políticas educativas han sido influenciadas de acuerdo 

a los paradigmas políticos que se estén gestando en el país en el momento histórico en el que se 

encuentren, y estas a su vez, han sido reflejadas en el contexto educativo generando cambios 

estructurales, dando respuesta a situaciones coyunturales, no siempre con resultados favorables, 

más bien, se evidencia un desfase conceptual y metodológico poco encaminado a fortalecer los 

procesos educativos, reflexivos y críticos; es decir, que es imperante una enseñanza desde las 
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Ciencias Sociales de manera diferente a como se ha ido implementado porque desde “esta 

perspectiva la enseñanza de la historia se caracteriza por promover una memoria única, homogénea 

e idílica” (González y Santisteban, 2015 p.38) donde es evidente la influencia del paradigma 

positivista. Entonces, es necesario un acercamiento de la memoria a las aulas de clase. 

La memoria histórica ha sido rezagada en el contexto educativo, por la brecha entre las 

políticas del Estado y la manera como la escuela interpreta estas políticas y las influencias de 

teóricos formados en otras escuelas extranjeras, con proyecciones académicas y políticas 

diferentes; dualidad de las ciencias sociales escolares, las cuales, a lo largo de la historia, han estado 

inmersas en diversos debates teóricos sobre la estructuración de ésta como disciplina; se disputan 

su dominio entre los intelectuales y las políticas de estado. 

A pesar de todo el contexto político en que se ha desarrollado la educación, y más 

específicamente las contradicciones que sean han dado en la disciplina de las Ciencias Sociales, el 

Ministerio de Educación desde sus objetivos dados en los lineamientos curriculares plantea 

fortalecer procesos concernientes a la enseñanza de la geografía e historia, donde se han enseñado 

de manera desarticulada y no interdisciplinaria. Pero según los Lineamientos curriculares (2002), 

La primera gran dificultad que se presenta con una propuesta de asignaturas aisladas, basada 

exclusivamente en historia y/o geografía es que dificulta la articulación o visión conjunta 

que se puede obtener de la problemática social a través del ingreso de otras Ciencias 

Sociales (p.33). 

Esta articulación busca que se pueda analizar los problemas sociales que se han dado del 

pasado y cómo estos influyen en el presente para el desarrollo del pensamiento social y de manera 

particular al desarrollo de la memoria histórica. Es pertinente pensar, que se vislumbra la necesidad 

de cerrar la brecha existente en la enseñanza de las ciencias sociales y específicamente la necesidad 

de reconocer la memoria, se ha desconocido su saber desde lo político y pedagógico, la importancia 

de los recuerdos, experiencias, sucesos que son relevantes para la construcción de la identidad 

colectiva. 

La memoria histórica como una parte del desarrollo del pensamiento social se ha visto 

afectada por prácticas transmisionistas de la enseñanza de las ciencias sociales, en las cuales se 

distancia al niño de la reflexión, la indagación, el planteamiento de hipótesis, diferenciación y 

comparación de hechos, dificultando desarrollar el pensamiento crítico sobre las diversas 

circunstancias de su entorno. Este alejamiento de su realidad social, se refleja en los 

comportamientos de indiferencia y poca adhesión a los acontecimientos acaecidos en su contexto 

y se afecta la formación como sujeto político. 

Pero el desarrollo del pensamiento social, menciona Pagès, (2004) desde el contexto 

educativo tiene unos obstáculos, que han sido identificados en diversas investigaciones; éstos no 

son jerarquizados sino interrelacionados. Desde la práctica educativa, no se ha dado una manera 

que logre fortalecer el análisis y la comprensión, debido a que aún sigue presente dentro del aula 

el modelo hetero-estructurante que se basa en la trasmisión de conceptos, impidiendo que los 

alumnos puedan participar de una forma activa en la resolución de problemas de su contexto. 

Los anteriores obstáculos que también han afectado la enseñanza de las ciencias sociales, 

específicamente en el abordaje de la memoria histórica, y no permite generar procesos reflexivos 

y críticos; estos obstáculos son identificados como: el estilo de enseñanza (las didácticas poco 

apropiadas), la división entre la información y la comprensión (separación de estos procesos 
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dándole más importancia a uno u otro), imposición de currículos (enseñar todo con orden 

cronológico y durante la vida escolar), escasez de material curricular centrado en el desarrollo del 

pensamiento (falta de habilidades de los docentes para la creación y utilización en la enseñanza), 

condiciones desfavorables en el centro educativo (el tiempo de clase, materiales, espacio, cantidad 

de estudiantes y de clases), la disposición del estudiante (pereza a la comprensión y reflexión de su 

contexto) (Pagés, 2004, pp. 153-156). 

A partir de lo anterior, la presente investigación indaga por las representaciones sociales 

que sobre memoria histórica construyen los estudiantes mediante la implementación de la estrategia 

de una unidad didáctica, debido a que en el contexto donde se llevará a cabo, se identifica un 

currículo hegemónico donde aún no se contempla la enseñanza de la memoria histórica y por ende 

el desarrollo del pensamiento histórico, necesario para fortalecer procesos que contribuyan al 

desarrollo del pensamiento social. 

La memoria histórica se ha visto invisibilizada, por el contexto en el que se desenvuelve las 

ciencias sociales como dominio disciplinar, dando lugar sólo al lado oficial de los acontecimientos, 

sujetos a un contexto político en la época ocurrida y que dejan relegado a otras memorias y relatos 

que desde otro punto de vista y otros sentimientos comprenden los hechos. Existe la necesidad, de 

desarrollar más investigaciones al interior del aula sobre la didáctica y el proceso de la enseñanza 

a aprendizaje de las ciencias Sociales, puesto que, se desconoce según Pàges (2004) lo que sucede 

al desarrollar el currículo en la práctica y si este alcanza los propósitos para los que fue diseñado. 

Algunas investigaciones como las de Pages (2002, 2006) y Santiesteban (2010) evidencian 

que el aprendizaje y enseñanza de la historia es descontextualizado con respecto a lo que los 

estudiantes desean y necesitan encontrar para ubicarse en su contexto, y que permita desarrollar su 

temporalidad, para potenciar su conciencia histórica. 

Abordar la ciencias sociales desde la didáctica de la enseñanza y aprendizaje para el 

desarrollo de la memoria histórica implica identificar y comprender las representaciones sociales 

que tienen los niños sobre su memoria histórica, y mediante la aplicación de una unidad didáctica 

poder interpretar la forma en que estos construyen nuevas representaciones a través de dicha 

estrategia, para que al recuperar las memorias de hechos significativos que han marcado su historia 

personal, les permita hacerse conscientes que es un acontecimiento que ha afectado su vida y es 

importante darle un lugar.  

1.1 Pregunta y objetivos de la investigación 

1.1.1 Pregunta. 

La pregunta de investigación que guía e intenta responder el presente trabajo es: 

¿Qué representaciones sociales sobre la memoria histórica construyen los estudiantes de 

básica primaria de grado cuarto (4to) de la Institución Educativa Villa Santana, desde la experiencia 

vivida en su contexto, a través de la implementación de una unidad didáctica?  
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1.1.2 Objetivos. 

1.1.2.1 Objetivo general.  

Comprender las representaciones sociales que construyen sobre la memoria histórica los 

estudiantes de cuarto grado de Básica Primaria, a partir de la implementación de una Unidad 

Didáctica. 

1.1.2.2 Objetivos específicos.  

● Identificar y caracterizar los discursos que sobre la memoria histórica desarrollan los 

estudiantes de cuarto (4to) de primaria a partir de la implementación de una unidad 

didáctica. 

● Comprender la manera como se transforman las representaciones sociales que sobre la 

memoria histórica tienen los estudiantes de 4to de primaria.  

● Proponer e implementar orientaciones didácticas para el desarrollo de la memoria histórica 

en la clase de ciencias sociales.  
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2. Justificación  

La enseñanza de las ciencias sociales en Colombia ha sido permeada desde sus inicios por 

los problemas históricos de estas ciencias, desde sus bases epistemológicas (explicativo y 

comprensivo), que dieron surgimiento a paradigmas teóricos positivistas y críticos, estos 

influenciaron los modelos pedagógicos y didácticos, los cuales entran a definir un estilo docente 

que se adopta de acuerdo al enfoque que guía las prácticas educativas. A su vez, los modelos 

políticos y políticas educativas del momento han influenciado en la construcción de diversos 

enfoques de currículos como “técnicos, deliberativos y socio críticos”, es decir, desde una 

educación rígida, repetitiva, memorística, que cumple a intereses políticos a una más flexible, 

reflexiva, inclusiva, aunque esta última como ideal a alcanzar porque aún se evidencian vestigios 

de la educación tradicionalista que ha dejado sus vicios y cicatrices en prácticas educativas de las 

Ciencias Sociales. 

Diversas investigaciones han demostrado que se considera la enseñanza y aprendizaje de 

las Ciencias Sociales como acto repetitivo y memorístico y, por ende, carente de sentido y 

aplicabilidad social, ni se le ha dado la importancia y estatus como disciplina que permite el 

desarrollo de habilidades cognitivas, como se le dan a las ciencias exactas. Como lo expresa 

Audigier (2002) a cerca de la enseñanza de la historia “Hablar de historia y de geografía es hablar 

de contenidos y de objetos de estudio y no de aprendizajes, de conceptos o de competencias por 

construir, de capacidades intelectuales por desarrollar... ” (p. 11). 

Saberes sobre los contenidos de las ciencias sociales que para el estudiante se hace difícil 

utilizarlos en la solución de problemas de su contexto, son vistos más como una tarea a realizar y 

no como la disciplina que busca desarrollar el pensamiento social y construcción de ciudadanía. 

“La historia escolar no es capaz de situar al alumnado ante el mundo, no le ayuda a entenderlo, no 

lo forma como ciudadano ni le da elementos para construir su identidad personal y colectiva.” 

(Pagès, 2003, p.12). Por esto se hace importante, el desarrollo de investigaciones sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de las CCSS y específicamente para la enseñanza de la historia, para 

identificar las problemáticas que atañen a ésta y también para buscar dar solución; que en buena 

parte esa enseñanza, está atada a currículos técnicos donde los estudiantes son pocos partícipes de 

su aprendizaje. 

La escuela debe ser el espacio para reflexionar los hechos que ocurren en el contexto social, 

por ello, el aprendizaje de las Ciencias Sociales debe ser vista desde una perspectiva disciplinar 

integrada, flexible y abierta, la cual promueva la adquisición de saberes, habilidades y desarrollo 

de capacidades enfocadas a la ciudadanía y la participación comunitaria, de manera ecuánime, 

justa, solidaria y democrática. “En todo caso, la formación del pensamiento histórico ha de estar al 

servicio de una ciudadanía democrática, que utiliza la historia para interpretar el mundo actual y 

para gestionar mejor el porvenir” (Santiesteban, 2010, p.35).  

Actualmente en Colombia ha tomado vital importancia el reconocimiento de los hechos 

para su visibilización, los cuales han marcado décadas de violencia y que han tocado directamente 

o indirectamente al contexto escolar y específicamente a los estudiantes, lo que se hace más visible 

en las minorías étnicas como los raizales, afrodescendientes, rom, quienes naturalizan ese estado 

de violencia y desprotección generado contradicciones entre: lo que se les enseña como contenidos 

para dar cumplimiento a un currículo técnico, y su realidad social, lo cual les dificulta reconocerse 

como sujetos de derechos.  
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Por ello, es importante propiciar el acercamiento del saber escolar a los problemas del 

contexto cercano al educando, especialmente aquellos acontecimientos que permean la vida y que 

están cargados emocionalmente, es aquí, donde se identifica la importancia de hacer un 

acercamiento de la memoria al aula de clase identificando las representaciones sociales que tienen 

y construyen los estudiantes como forma de reconocer la existencia de hechos que no son 

precisamente los históricos enseñados en el aula de clase.  

Santisteban (2010) citando a Grataloup y Tutiaux-Guillon (2001), Audigier (1997), 

Dalongeville (2003), expresa la importancia de las investigaciones sobre las representaciones 

sociales. Además considera que el aprendizaje conceptual requiere trabajarlas y son la base para la 

formación competencias pensamiento “como patrimonio para la convivencia democrática en el 

presente” (Santisteban, 2010, p.38).  

Rescatar los olvidos implica reconocer que el conocimiento histórico está incompleto, 

desconociendo otras perspectivas de la historia, menos oficial que la memoria hegemónica o 

dominante; dándole más importancia a las fuentes escritas, al aspecto memorístico, de fechas, 

datos, ubicaciones geográficas, desconociendo la riqueza de la oralidad de quienes han vivido y 

narran su conflicto reviviendo en carne propia un acontecimiento que ha cicatrizado el alma. Para 

Pagès (2008) la memoria histórica es útil en la enseñanza de la historia, puesto que permite la 

relación directa con las fuentes de una historia reciente tanto de lugares como de hechos 

traumáticos o de la vida cotidiana.  

Es el campo de la enseñanza escolar uno de los lugares donde podría comenzar por 

reconstruir algunas representaciones culturales, sociales y hechos. Reconociendo por fin, que cada 

individuo posee una perspectiva del acontecimiento y que se reconstruye en la interrelación de 

otros, que han vivido el mismo suceso, dando paso a la construcción de la memoria colectiva.  

Además, comprender las representaciones sociales que construyen los niños sobre memoria 

histórica permite, intervenir el currículo escolar para que esté más acorde a las realidades del 

educando y desde esta comprensión formar pensamiento social, que fortalezca capacidades y 

habilidades como sujetos políticos, que puedan transformar su realidad presente-futuro. Rüsen 

(2007), Pagès y Santisteban (2008), Miranda (2007), González y Santisteban (2015) consideran 

que trabajar las memorias individuales y colectivas en los estudiantes favorecen el desarrollo de la 

conciencia y el pensamiento histórico. 

Es importante reconocer que las representaciones que tienen los niños están mediadas por 

el contexto en el que este se ha ido desarrollando, pero no son estáticas pues con la interacción de 

la escuela, de otros pares, los medios de comunicación e información las van transformando. Se 

hace importante tratar de develar las representaciones sociales en los niños para comprender de qué 

manera perciben su mundo y como se ven confrontados en la construcción de su presente y su 

futuro como sujetos activos y constructores de sociedad. Porqué “la memoria es el almacén, 

inscripción de rastro y archivo, pero es también -al mismo tiempo- productora de representaciones” 

(Matozzi, como se citó en González y Santisteban, 2015, p. 41). 

Cuando el estudiante logra establecer relaciones entre el pasado y el presente puede 

comprender que su presente está conectado con el pasado y que muchas de éstas perduran en el 

tiempo y pueden extenderse a un futuro. Esto le permite llevar procesos cognitivos hacia la 

interacción de una ciudadanía más reflexiva y más humana. Ello implica, que el estilo de enseñanza 

interviene en el aprendizaje del estudiante -cuando el docente hace la transposición didáctica 

influye lo que él piensa, cree y sabe-; es decir, esa transposición didáctica se afecta desde sus 
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propias interpretaciones subjetivas de la realidad y, genera una intencionalidad de ese saber a 

enseñar. Es conveniente que para que el niño logre pasar de la memorización de contenidos al 

desarrollo del pensamiento social, el docente reconozca que dentro del contexto escolar se debe 

dar la interacción estudiante, docente, contenido y sus pares.  

Siendo el conocimiento una construcción social que transcienda a problematizar la realidad 

y genere espacios de reflexión crítica y ponerla en acción. Por lo tanto, la tarea del docente es 

“...conseguir retarlo para que él piense y se convierta en un pensador capaz, de utilizar los saberes 

históricos y sociales para ubicarse en su mundo e intervenir en él con conocimiento de causa” 

(Pagès, 2012, p.13). 

Por otro lado, comprender la manera en que los estudiantes construyen sus aprendizajes, 

realizan cambios en sus creencias, percepciones y concepciones de mundo, permitiría desarrollar 

experiencias pedagógicas que se reflejan en métodos de enseñanza, estrategias educativas que 

favorezcan el fortalecimiento de valores, sentido social humano, relaciones interpersonales, 

habilidades para la vida y competencias ciudadanas. Es el estudio de la RS lo que permite 

comprender las redes sociales y dilucidar lo que determina las prácticas sociales, puesto que son 

constituidos en la acción y en la reflexión. Para Araya (2002): 

Emprender estudios acerca de la representación de un objeto social...permite reconocer los 

modos y procesos de constitución del pensamiento social, por medio del cual las personas 

construyen y son construidas por la realidad social. Pero además, nos aproxima a la “visión 

de mundo” que las personas o grupos tienen, pues el conocimiento del sentido común es el 

que la gente utiliza para actuar o tomar posición ante los distintos objetos sociales (p.12).  

Realizar investigaciones sobre las representaciones sociales que tienen los estudiantes, 

permite comprenderlas para transformarlas, pues según Banchs (1991) conocer, desentrañar y 

cuestionar el núcleo que conforma la representación social permite la modificación de esta y a su 

vez de la práctica social.  

Como estrategia pedagógica e investigativa la aplicación de una unidad didáctica permite 

que desde la planeación y la ejecución apunte a la importancia de abordar en la enseñanza de 

historia la memoria histórica, no como nombre sino como verbo, es decir, que dicha acción, se 

convierta en las ayudas ajustadas que el estudiante necesita. Como lo propone Pages (2009): 

Enseñar ciencias sociales más allá de la “mera descripción” de los contenidos de los libros 

de texto, requiere estrategias didácticas innovadoras, dirigidas a hacer pensar al alumnado 

y a predisponerles y enseñarles para intervenir en contextos sociales. Tal vez una de las 

estrategias más eficaces y menos costosas sea la que se relaciona con la problematización 

de los contenidos, con una enseñanza realizada a partir de problemas (p.152). 

Lo que se pretende con la realización de la UD sobre el aprendizaje y enseñanza para la 

memoria histórica es para trabajar conceptos de la “ ciencia social escolar o de la historia 

escolar”que permiten el desarrollo y fortaleza de habilidades de pensamiento y pueda hacerse 

consciente de que sus memorias o las memorias de sus padres, abuelos, o grupo que son importantes 

para comprender sus orígenes y la influencia de estos y reconocer su identidad, pero dicha memoria 

no sólo es una manera de evocar hechos o acontecimientos para solo visibilizarlos es también 

necesario verla como memoria que proyecta al futuro y comprender el presente.  
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3. Antecedentes  

En cuanto a las investigaciones realizadas sobre historia y memoria, se puede observar que 

en el contexto donde más se ha trabajado dicho tema investigativo es a nivel internacional y más 

exactamente en España, Argentina y Chile, donde se evidencia la importancia de la reconstrucción 

de la memoria, tanto en el contexto político como en el educativo; y es allí, donde ha tomado fuerza 

para forjar en las nuevas generaciones de docentes, y estudiantes, el sentido de pertenencia y el 

derecho a conocer los diversos sucesos desde la conciencia y la verdad. 

3.1 Antecedentes a nivel Internacional  

Las investigaciones que se han realizado a nivel internacional van enfocadas a identificar 

el desarrollo del pensamiento histórico, identificación de representaciones y concepciones, y al 

desarrollo de estrategias didácticas. 

Éthier, Demers, Lefrançois (2010) hacen un recorrido por diversas investigaciones en inglés 

y francés en Canadá, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, referente a la didáctica sobre el 

desarrollo histórico en la enseñanza primaria desde 1990, con el objetivo de identificar la 

competencia para el pensamiento histórico, los diferentes componentes y las finalidades que los 

docentes pueden tener en cuanto a su desarrollo en primaria. El análisis de los autores evidencia 

que el pensamiento histórico es progresivo y su desarrollo debe iniciarse a una edad temprana, 

teniendo en cuenta los eventos del pasado, desde distintos discursos que convergen en la sociedad, 

las posiciones de los actores históricos, para el desarrollo de pensamiento crítico.  

Los autores encontraron 4 atributos del pensamiento histórico, que se citaron con mayor 

frecuencia en las investigaciones, tales como: el pensamiento histórico es una construcción, es 

metódico, integra una perspectiva temporal, es una interpretación crítica. Diferencian la conciencia 

histórica y la memoria histórica del pensamiento histórico y, aunque pareciera restarles 

importancia, en el desarrollo de las diferentes investigaciones es reiterativo el uso de las fuentes 

primarias (la memoria es parte de estas fuentes primarias), y de su relación del pasado con el 

contexto, es decir que identifican que los niños utilizan las fuentes primarias para la reconstrucción 

de un problema histórico.  

Una de las investigaciones analizadas por los autores fue de Cooper y Capita (2004) hacen 

referencia a la importancia que los estudiantes distingan fuentes primarias a las secundarias y 

resaltan la importancia del papel del maestro en la orientación de las interpretaciones y deducciones 

que los estudiantes realicen; lo relevante de dicha investigación es identificar que al preguntarse 

por las fuentes y el proceso de investigación histórica, los estudiantes aprenden abordarla desde su 

contexto, aplicarla a situaciones similares y abordar hechos desde lo particular a lo general, 

resaltaron también que el uso de las fuentes primarias facilita el recuerdo de mayor información. 

En el estado de arte también se encuentra que los investigadores Pontecorvo y Girardet 

(1993) realizaron una investigación con niños entre 8 y 11 años encuentran que las acciones 

epistemológicas para estudiar historia es de dos órdenes el primero atañe a la historiografía 

“validez, pertinencia y contexto de una fuente”; y el segundo a los procedimientos explicativos:  

Definir las categorías y los conceptos, categorizar a los actores y a las instituciones 

sociales/históricas, situar los acontecimientos en el tiempo y el espacio, interpretar las 

acciones, objetivos, intenciones, y vincular a los actores y las acciones a los contextos 



13 
 

 

histórico y cultural” (Pontecorvo y Girardet, como se citó en Éthier, Demers, Lefrançois, 

2010, p.66). 

Otro aspecto relevante del análisis de las investigaciones es en la investigación de Lee 

(1998) identifica que los niños realizan interpretaciones de las fuentes, pero estas no son estáticas 

y van teniendo una progresión que se va transformando cuando reconocen que la historia son 

diversas interpretaciones de los autores, es decir que las representaciones tienen cierta progresión 

cronológica y que un paso de un estado a otro marca una ruptura en las representaciones.  

En este grupo de trabajo se puede mencionar a Pagès (2003) en el artículo sobre ciudadanía 

y enseñanza de la historia, hace referencia a una investigación realizada en Barcelona con jóvenes 

entre 12-18 años, en el año 2002- 2003. En ella plantea una propuesta didáctica con contenidos en 

3 apartados,  

Como concepción educativa-didáctica, de la ciudad como ejemplo de la interacción entre 

el pasado, presente y futuro y en consecuencia como posible ejemplo para el desarrollo de 

la conciencia histórica de los jóvenes centrada en la formación de la ciudadanía” (p. 11). 

La propuesta didáctica logró crear en algunos estudiantes el interés por los temas de historia 

y tomar conciencia de la importancia de la historia y la participación democrática, incluso de poder 

llevar la forma de pensamiento histórico a otros contextos y otras situaciones. Esta investigación 

aporta al presente trabajo en la medida que rescata importancia de implementar estrategias 

didácticas enfocadas en el desarrollo de la conciencia histórica. 

Otra investigación realizada por Muñoz y Pàges (2012) en la cual utilizaron un enfoque 

mixto con énfasis cualitativo para indagar en las representaciones sociales sobre las relaciones 

pasado y presente en el aprendizaje de la historia; en la cual al analizar las respuestas en cuanto a 

las preguntas sobre la enseñanza recibida fue identificada como espontánea y episódica. Con 

respecto a las respuestas de las preguntas abiertas sobre la utilidad de las relaciones construyeron 

“cuatro tipologías: enciclopédica, maestra de vida, comparativa y comprensiva. Las temáticas que 

el alumnado señala como más favorables para RRP son las guerras, los temas políticos, las crisis 

económicas y los derechos de las personas” (p.11). Se considera importante dicho antecedente para 

la investigación que se realiza por la importancia de identificar las representaciones sociales en 

cuanto a la relación pasado- presente; comprendiendo que al hablar de memoria histórica es 

importante conocer las representaciones que los niños construyen con relación al pasado-presente 

de sus memorias. 

En el 2013, se hizo una experiencia de innovación, en España, usando libros parroquiales 

de 1.818 como fuentes primarias a través de métodos activos de enseñanza, utilizando estrategias 

de indagación, trabajo por proyectos y estudios de casos o ABP, para fomentar habilidades y 

capacidades en los estudiantes de 2° grado de bachillerato basado en el desarrollo del pensamiento 

histórico. Y estrategias de investigación-acción por parte del profesor. Los estudiantes adquirieron 

conocimientos sobre archivo, construyeron estructura demográfica del pasado, les permitió 

descubrir cómo construir explicaciones históricas, los investigadores concluyen que es relevante 

que el maestro facilite los instrumentos necesarios para buscar información real, pues al buscar en 

documentos primarios el estudiante puede darse cuenta que los contenidos de las ciencias sociales 

son de la realidad. También al buscar explicaciones a los hechos para comprenderlos, se profundiza 

en las razones y argumentos que justifiquen estos conocimientos para formar una actitud crítica. 

(Prieto, Gómez y Miralles, 2013).  
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Este antecedente es pertinente para el proyecto porque contextualiza la historia desde 

contextos que no están en un texto escolar, sino en la cotidianidad; reconstruye una memoria más 

centrada en el contexto inmediato como lo es el aula escolar, remitiendo a los niños a las fuentes 

primarias como son las memorias: fotografías, documentos, relatos de familiares de vivencias, 

objetos que traigan a la memoria recuerdos personales y familiares, cartas y artículos periodísticos.  

Por otro lado, Parra (2013) realizó una investigación en la provincia de Castellón, España, 

en la cual buscaba analizar de qué manera las concepciones sobre historia influyen en la 

implementación de una didáctica crítica, basada en 40 entrevistas semiestructuradas para indagar 

los contenidos, enfoques, las finalidades y las representaciones, aplicadas a mujeres y hombres de 

3° BUP (curso académico en que se estudiaba historia de España) durante la década de los 90. El 

estudio se enfocó en: recoger los recuerdos que tenían los antiguos estudiantes sobre los contenidos 

académicos de historia y en observar la concepción sobre historia influenciada por los recuerdos 

escolares y el contexto. 

Los hallazgos fueron: Los profesores desempeñaron un papel crucial en la representación 

y recuerdo escolar. La mayor parte de los entrevistados presentaba una concepción de la historia 

que dificultaba un uso público de la misma desde una óptica crítica y transformadora. Los antiguos 

estudiantes recordaban más hechos y personajes históricos que procesos históricos y se les 

dificultaba analizar con problemáticas actuales. Los entrevistados manifestaron tener un recuerdo 

negativo de la asignatura, al ser la mayoría de las clases magistrales. Se resalta que sólo dos 

personas entrevistadas relacionaron la enseñanza de la memoria histórica, con el desarrollo de su 

ciudadanía. 

Los investigadores Santisteban, González y Pàges (2010), elaboraron un modelo de 

investigación de las ciencias sociales partiendo de tres investigaciones realizadas a lo largo de cinco 

años entre el 2005-2010. Estas investigaciones eran de tipo contextual e interpretativa, lo que las 

hace únicas, pues emplean diversos métodos y diseños ajustados a las necesidades para alcanzar 

los objetivos de investigación; pero que permiten ser extrapoladas a contextos parecidos. 

En el primer proyecto, (2005-06-2006-07) describieron las representaciones históricas del 

alumnado inmigrante, analizaron sus conocimientos para desarrollar e implementar dos unidades 

didácticas curriculares y validar un modelo curricular. Analizaron la experimentación de 5 centros 

educativos a través de observaciones y grabaciones. Algunas conclusiones sobre la investigación 

son: discontinuidad por parte los estudiantes para situarse en la historia, con narraciones poco 

estructuradas, desconocimiento de España, exceptuando generalidades sobre información 

adquirida a través de los medios de comunicación. También encontraron, que explicaban su pasado 

relacionándolo con el presente, y las explicaciones causales eran motivadas por intereses 

personales.  

Durante el 2007-2008, realizaron la segunda investigación, la cual buscaba, ver la historia 

desde la interculturalidad, para comprender la pluralidad y diversidad cultural, pretendían 

identificar y analizar las dificultades y estrategias para las relaciones de la temporalidad, así como 

la utilización de narraciones históricas para emitir juicios y la organización del discurso histórico; 

aplicaron dos unidades didácticas en dos grupos de edades (12- 13 y 14-16) en seis centros 

educativos y durante seis sesiones de trabajo de una hora. Los hallazgos encontrados son: la 

dificultad en la empatía y la contextualización de sus criterios sobre el pasado. Los estudiantes 

aprenden contenidos que reelaboran desde la propia experiencia personal. La gran mayoría tiene 

dificultades de establecer temporalidad entre pasado- presente –futuro.  
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El tercer proyecto investigativo, lo ejecutaron durante los periodos, 2008-2009 y 2009-

2010. En cuatro centros educativos con la colaboración de 5 docentes y participaron en total 231 

alumnos. A partir de un problema histórico buscaron describir y analizar los procesos cognitivos 

del pensamiento histórico. Con la utilización de estrategias interactivas y cooperativas, trataban de 

referir las estrategias de interpretación de fuentes históricas; buscaron analizar y comparar las 

capacidades del alumnado para analizar y comparar las interpretaciones historiográficas sobre el 

mismo hecho histórico; y comprender a través de formatos audiovisuales los procesos de 

representación de la historia que combinan diversos elementos explicativos en la narración 

histórica.  

Algunas conclusiones del proyecto fueron: La actitud del docente es positiva permitiendo 

generar otra forma de pensar el conocimiento histórico, el currículo cronológico dificulta innovar 

la enseñanza, aunque fue excesivo el uso de fuentes históricas se evidenció falta de profundización, 

los estudiantes relacionan las fuentes históricas y la interpretación del exilio a partir de ellos pero 

para dar respuesta al problema de por qué se fueron buscan respuesta en el texto o imágenes. La 

realización del trabajo cooperativo (video), que daba respuesta al problema planteado inicial se vio 

afectado en la confrontación de conocimientos, simbología, personajes, música y conceptos, al 

final se vio una buena producción de narraciones, utilización de representaciones históricas 

complejas y recogían bien el proceso trabajado y con creatividad.  

La conclusión de los investigadores a partir de las tres investigaciones es que se debe 

trabajar problemas reales, es decir investigar en el aula, involucrando a los docentes y estudiantes, 

con el fin de valorar la investigación en el desarrollo profesional; y que desde la práctica se genera 

conocimiento teórico y desde el debate conocimiento práctico. Se requiere una reflexión a 

conciencia sobre los modelos de investigación didáctica que mejoren la enseñanza y aporten a la 

disciplina. Esta investigación orienta a realizar investigación en el aula de clase donde el maestro 

titular sea quien la desarrolle y los estudiantes participen de ella, para generar estrategias didácticas 

y a su vez reflexionar su práctica.  

3.2 Antecedentes a nivel Latinoamericano  

En cuanto a los antecedentes a nivel Latinoamericano se encuentran enfocadas 

especialmente al tiempo histórico, otras hacen referencia a las concepciones sobre el aprendizaje 

de la historia, las memorias sobre hechos históricos e implementación de didáctica para la 

enseñanza de la historia. Se destaca la importancia para esta investigación la manera en que son 

abordados de manera pedagógica y didáctica conceptos de tiempo histórico, temporalidad, espacio, 

hechos, relaciones de causalidad y memorias; conceptos que son importantes para el desarrollo de 

memoria histórica. 

En la investigación de doctorado de Soria (2014) y dirigida por Santisteban sobre el 

pensamiento histórico en la educación primaria, realizada en México. Se destaca la importancia del 

desarrollo del tiempo histórico desde la básica primaria y la necesidad de cambiar prácticas 

memorísticas de fechas, personajes y lugares; lleva a los niños desde la reconstrucción de su vida 

personal a través de narraciones a buscar simultaneidad y relación con hechos en los contextos 

locales e internacionales.  

En este mismo sentido, se desarrolla una experiencia de innovación didáctica en México 

sobre la enseñanza del tiempo histórico desde el año 2006 al 2012 centrado en el aprendizaje 
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mediante interacciones con fuentes primarias y han incorporado tres innovaciones en el modelo: 

uso de esquemas, manejo de conceptos de segundo orden y matriz de aprendizaje escolar, este 

modelo ha permitido una enseñanza situada, puesto que integra a los conocimientos conceptuales, 

los conocimientos sensibles, es decir vivenciales y experienciales y los conocimientos subjetivos 

tales, como valores, actitudes, sentimientos los cuales integran la cultura histórica. Otro aspecto a 

resaltar del modelo en sus resultados es que tuvo en cuenta que los conocimientos históricos son 

diferentes en cada grupo social y que estos conforman las memorias, permitiendo el diálogo y la 

comprensión superando el adoctrinamiento (Mora y Ortiz, 2012). 

En la investigación de carácter descriptivo y de corte cualitativo de Diaz-Barriga, García y 

Toral (2008) sobre la noción de tiempo histórico, en la cual, realizaron el estudio con 30 niños en 

edades de entre 8 y 11 años de edad en promedio, los cuales que eran estudiantes de grados 3, 4 y 

6° de primaria pública, en el cual tuvieron en cuenta aspectos como el manejo de la cronología, la 

sucesión causal y el orden temporal, analizada con respecto a su vinculación con el currículo 

escolar y la enseñanza recibida. Los hallazgos principales indican que a medida que avanza el grado 

escolar hay una mejor adquisición del conocimiento, aunque se identificó un aprendizaje del tiempo 

histórico como contenido lineal y temático y con tendencia a ser relacionado con las celebraciones 

cívicas. Es decir, con respecto a la noción de cronología los estudiantes de grados 3 y 4 realizan 

explicaciones desde situaciones de la vida cotidiana y elementos concretos, mientras que los 

estudiantes de grado sexto podían realizar elaboraciones más abstractas infiriendo e integrando 

elementos socioculturales de las láminas observadas a sus explicaciones, aunque ninguno de los 

participantes reconoció, nombró, describió, ni delimitó los periodos históricos, mostrando un 

desconocimiento de los hechos.  

Con respecto a los usos de referentes temporales para la medición del tiempo evidencian 

que ninguno de los grupos tiene un uso adecuado de los códigos de medición, los cuales son útiles 

para la comprensión de la historia. Se identificó que sabían utilizar el calendario pero la 

funcionalidad fue expresada para aspectos de importancia personal y social presente y no como 

herramienta para medir el tiempo histórico. Y las líneas de tiempo histórico expresaron no 

conocerlas pese al ser un tema explícito en los libros escolares. Se identifica desconocimiento de 

los códigos convencionales y la influencia de los hechos históricos en su elaboración. 

En el aspecto de las relaciones causales identifican que a nivel de las tres edades fueron 

planteadas situaciones sencillas con consecuencias a corto plazo, no evidenciando aspectos 

especialmente de variables desde una perspectiva personal y no social, y de aspectos físicos y no 

socioculturales. Con relación a la continuidad temporal encontraron que se les dificulta establecer 

relaciones causales, sobre cambio y continuidad a partir de transformaciones naturales, personales 

y sociales. Y para identificar ocurrencia de hechos en un mismo periodo histórico. 

En Venezuela, en el año 2008, se realizó una investigación en siete instituciones del Estado 

de Carabobo, con metodología de análisis descriptivo de dos dimensiones, en la cual, buscaba 

estudiar los conocimientos que tienen sobre historia y las concepciones de cómo se aprende historia 

de los estudiantes de último grado de 9° de básica, los instrumentos utilizados para recoger la 

información fueron un cuestionario y una prueba de conocimientos académicos. En cuanto a los 

conocimientos que tienen los estudiantes menos de la mitad aprobaron la prueba con suficiencia, 

un hallazgo de relevancia es que desconocen la temporalidad histórica de los acontecimientos 

recordando solo fechas sociales más no procesos históricos. Y en cuanto a la concepción de los 

estudiantes con respecto a la historia, quienes manifiestan interés por ella lo expresan por querer 

conocer el pasado, los que demuestran desinterés piensan que el pasado no tiene que ver con ellos; 
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identificándose que los estudiantes consideran que la historia no tiene incidencia para su presente 

o futuro (Millan, 2008). 

En la ciudad de Buenos Aires, Higuera (2009) realizó una investigación desde una 

perspectiva etnográfica, con el objetivo de caracterizar y analizar las memorias que tienen los 

jóvenes sobre la dictadura en Argentina y el papel que tiene la escuela en su formación. Para la 

recolección de la información se seleccionó dos escuelas públicas con población y características 

similares, que contenían diversidad de estratos sociales, a través de entrevistas aplicadas a alumnos 

de quinto año de secundaria y a los profesores encargados, observaciones de clase y actos escolares.  

  Aborda el proceso de dicha investigación desde dos aspectos: en el primero, expone las 

categorías y problemáticas desde las discusiones teóricas entorno a memoria e historia y desde la 

mirada de la escuela, la forma en que transmite la historia y la manera en que infiere la situación 

actual de Argentina; en la segunda parte, describe las escuelas y las prácticas vistas en ellas y 

analiza las entrevistas a la luz de los planteamientos teóricos y las categorías emergentes; en los 

resultados plantea que los estudiantes poseen unas representaciones o un saber común que han 

interiorizado a través de la socialización, el cual le pone límites al potencial que puede emerger del 

pasado, por convertirse en un conocimiento simplista, es decir que no se interpela, ni cuestiona, 

por lo que no se genera una reflexión crítica frente a los hechos, aunque sí identifican y esperan la 

explicación por parte de la escuela de aquello que genera controversias o se calla.  

El autor identifica, que la escuela puede retomar ese saber común “enriquecerlo, 

complejizarlo y relacionarlo con la formación de valores democráticos” (Higuera, 2009, p.9) o 

generar “una transmisión dispersa y fragmentaria que recurra a estereotipos, contribuyendo así a 

una cristalización del sentido común, a una suerte de proceso de oficialización de la historia” 

(Higuera, 2009, p.9) no permitiendo generar representaciones complejas, lo que limita la 

transmisión del pasado.  

En cuanto investigaciones con aplicación de unidades didácticas se encuentra la 

investigación de Díaz-Barriga (2001) con el fin de identificar el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico de los estudiantes sobre los contenidos históricos, en este estudio se realizaron 

análisis cualitativos y cuantitativos encontrándose que los 190 estudiantes participantes 

conformados en tres grupos, adquirieron conocimientos significativos sobre el tema pero no se 

evidenció un desarrollo del pensamiento crítico, sólo cuando los 3 docentes realizaron un programa 

constructivista enfocado en promover el pensamiento crítico. 

Se evidencio más avances con respecto a los conocimientos adquiridos y en grupo se 

identifica diferencias significativas con respecto a las habilidades de pensamiento crítico 

concluyendo que “el desempeño académico de los estudiantes puede predecirse a partir de tres 

componentes: dominio de conocimientos declarativos sobre el tema, de habilidades de pensamiento 

crítico de los alumnos y del profesor a cargo” (Díaz-Barriga, 2001, p. 525). Lo que hace importante 

esta investigación para el presente trabajo es que identifica la importancia del saber experto del 

docente como de la implementación de estrategias para generar aprendizajes significativos que 

permitan el desarrollo del pensamiento crítico. 

Estos antecedentes muestran que se hace necesario realizar investigaciones referentes a al 

pensamiento histórico, conciencia histórica y memoria histórica, puesto que al realizarse el estado 

de arte se encontraron pocas en comparación a las investigaciones sobre tiempo histórico. 
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3.3 Antecedentes a nivel Nacional  

En el contexto colombiano, se encontraron investigaciones que hacen referencia a las 

ciencias sociales abordadas en el campo educativo. Una fue la realizada por Sánchez (2013) de la 

Universidad de Antioquia, sobre “Las ciencias sociales escolares entre 1984 y 2010 en Colombia” 

buscaba conocer los discursos que se han dado en torno a las ciencias sociales escolares. Desde lo 

metodológico se realizaron el análisis de documentos constituidos por tres tipos de registros: unos, 

desde la disciplina histórica, otros desde la disciplina geográfica y el tercero tomando documentos 

del MEN y los intelectuales magistrales de las ciencias sociales que proponían la integración de 

esta disciplina. Este estudio permitió identificar los desacuerdos que había entre los académicos y 

los discursos oficiales, para construir el currículo en torno a las ciencias sociales, como también, 

se identificó el dominio de los historiadores y la desvalorización de geografía en la disciplina, 

utilizada como soporte para la información de la misma.  

El anterior estudio evidencia que desde que buscó establecerse el currículo en Colombia la 

memoria no ha tenido un papel relevante como lo expresan Acevedo y Samacá (2012) en un estudio 

que realizó de la documentación expedida por el MEN para analizar las orientaciones educativas 

en la producción de textos escolares del siglo XX encontrándose que aunque el gobierno dio 

importancia a la memoria histórica implementando políticas educativas, esta fue más una memoria 

nacionalista, en la cual implementaron la transición de las disciplinas separadas a la 

interdisciplinariedad Identificándose que el “propósito era mantener los rasgos propios de un 

nacionalismo cultural articulados con una formación política y cívica legitimadora del régimen 

democrático vigente y el sistema capitalista como meta deseable de toda sociedad” (Acevedo y 

Samacá, 2012, p.221). 

En Colombia se ha dado inicio a la reconstrucción de la memoria sobre todo a raíz del 

conflicto armado, y el desplazamiento; desde la página del Ministerio Nacional se han hecho 

diversas recopilaciones a través del Centro de Memoria Histórica, allí no se encontraron artículos 

de investigación, pero sí, libros sobre los diversos sucesos que han acontecido en el país. En el 

momento de realizar el estado de arte se adelantaba más de 15 proyectos de investigación, los 

cuales giran alrededor de tres líneas: Causalidades (explicar y comprender). Modalidades y actores 

(magnitud del horror). Impactos y daños (con enfoque diferencial).  

En el artículo Escuela, memoria y conflicto en Colombia. (Jiménez, Infante y Cortés, 2012) 

Un ejercicio del estado del arte de la temática, es producto de una investigación: Sistematización 

de experiencias significativas sobre la memoria, escuela y conflicto. Algunos docentes de escuela 

han realizado experiencias significativas y de innovación con el objetivo de enseñar la memoria 

abarcando temas como conflicto social, político y armado con el interés de cuestionar el relato 

oficial y/o construir y valorar esos otros relatos y esas otras memorias no valoradas por la escuela.  

Dentro del estado del arte se resalta la investigación de Castiblanco (2009) “portafolios de 

memoria” en su investigación rescató la importancia de la imagen, el álbum fotográfico, la 

autobiografía y la transformación del espacio, para el trabajo con niños. Para él la escuela es un 

espacio donde confluyen diferentes relatos y en su investigación los registros y anécdotas las 

recopiló en tres categorías: lúdica, social y lo escolar, encontrándose que los recuerdos de los 

sujetos escolares (docentes, estudiantes, padres de familia), son importantes para reconstruir 

identidad nacional y conciencia colectiva. 
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En la investigación una experiencia educativa en el campo del pensamiento histórico 

orientada por proyectos de trabajo el caso de los estudiantes de primaria llevada a cabo en Bogotá 

durante el año 2011 realizada por Rodríguez (2013), quien proponen una innovación educativa que 

busca trabajar tiempo histórico; a través de un proyecto de aula identificaron un hecho y su relación 

del pasado con el presente en los fenómenos sociales. En sus conclusiones la investigadora 

recomienda vincular al niño en procesos que pueda desarrollar el pensamiento histórico, donde 

pueda hacer uso de habilidades de pensamiento y donde se hace necesario que la escuela 

implemente metodologías y didácticas que permitan la interdisciplinariedad y las cuales estén 

acordes a la edad y nivel escolar del niño.  

En un estudio llevado a cabo por la investigadora Zuluaga (2014), teniendo como objeto de 

estudio los informes del Centro de Memoria Histórica, por ello ella lo titula “las memorias que 

seremos”, buscando analizar cómo fueron recogidas las memorias narradas desde diferentes actores 

y fuentes y cómo se convierten en relatos oficiales que buscan dar a la sociedad Colombiana un 

producto desde donde reconocerse y repensarse. En este trabajo se hace importante la memoria 

como proceso de reconstrucción de hechos sociales generados por el conflicto desde mediano y 

corto plazo. Este antecedente es relevante para el tema investigativo porque el contexto educativo 

es permeado por la violencia y los niños son fuente de dichas memorias, bien sea, vividas o narradas 

por sus padres o abuelos de sucesos que han significado un hecho importante en su historia de vida. 

La investigación realizada por el grupo de investigación Infancias de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas y presentada en el articululo de Farfán (2005), es pertinente 

como antecedente para esta investigación puesto que da importancia a las representaciones sociales 

como categoría en relación con la memoria; las vivencias que se dan durante la infancia en la vida 

escolar, familiar y social, son construcciones de la realidad que se ven permeados por imaginarios 

que surgen de aspectos cognitivos, afectivos y simbólicos y guían las acciones de la cotidianidad. 

Estas representaciones se dan en el plano personal pero son producto de un conocimiento 

construido socialmente y que pueden ser modificadas durante un proceso formativo. 

En el artículo, Rutas epistémicas y pedagógicas de la primera violencia en la enseñanza de 

las ciencias sociales: entre la memoria oficial y otras memorias, hacen referencia a la investigación 

llevada a cabo en 6 instituciones. esta Investigación está en la línea memoria y conflicto, es 

pertinente como antecedente porque se inscribe en el estudio de la memoria diferente a la 

hegemónica dentro del aula de clase partiendo de un hecho histórico como la primera violencia, y 

la manera en cómo las narraciones se interrelacionan con el currículo. Prendiendo determinar cómo 

se abordan estos temas de manera epistémica y pedagógica (Aponte, 2012). 

A nivel educativo en Colombia, es escaso el estudio de la memoria, histórica si bien en 

estos las categorías son muy similares tratan diferentes problemáticas que de un otra forma se 

entrelazan y recogen una importante idea de cómo la historia ha formado en las generaciones 

memoria histórica y representaciones sociales, siendo importantes para nuestro estudio. 
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4. Referente teórico 

Es importante contextualizar epistemológicamente el surgimiento de la ciencia y los 

diferentes paradigmas que han acompañado este desarrollo, especialmente el de las ciencias 

sociales, para ubicar el presente proyecto investigativo; el cual dentro de esta perspectiva se ubica 

en la línea de pensamiento social y se enfoca en el macro proyecto memoria histórica y futuro, se 

lleva a cabo una investigación de tipo cualitativo de carácter crítico social y con enfoque 

metodológico de la investigación acción; ya que busca comprender a través del desarrollo de una 

unidad didáctica qué representaciones sociales sobre la memoria histórica construyen los 

estudiantes de básica primaria. 

4.1 Marco filosófico 

Los problemas fundamentales que aborda las ciencias sociales son la validez y fiabilidad 

para ser considerada una ciencia, una validez y fiabilidad que no se puede realizar por las vías del 

método científico, sino que es, a través de sus propios procesos reflexivos y comprensivos que 

surge del fenómeno; a través de su propio método, que interprete los datos de la realidad, para 

comprenderlos y/o transformarlos. Es decir que, el problema del conocimiento para las ciencias 

sociales es lograr que sea una ciencia confiable, requiere la construcción de su propia 

epistemología.  

En el campo educativo la enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales, como lo plantea 

Camilloni (1994): 

Para construir una didáctica de las ciencias sociales y establecer el carácter propio del 

conocimiento de sus contenidos es necesario dar respuesta explícita a cuestiones tales como 

la determinación del status epistemológico de las ciencias sociales, la posibilidad de 

integración de las diferentes ciencias sociales entre sí, el valor de verdad o certeza del 

conocimiento social, los límites de la objetividad o neutralidad de este conocimiento y su 

relación con los valores y con la acción del hombre (p.25). 

El objeto de estudio para las ciencias sociales es el sujeto inmerso en un contexto social, el 

investigador puede compartir con el objeto los significados que se le atribuyen, es decir, no está 

distante del objeto de estudio al punto de que el mismo puede ser investigado. Desde las ciencias 

de la educación permite que el docente sea investigador: de sus prácticas de enseñanza, de los 

procesos de aprendizajes, del currículo, la transposición didáctica, entre muchas otras. 

 Otra problemática que debe enfrentar la investigación en la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias sociales es que los postulados no son generales, son postulados particulares que dan cuenta 

de la comprensión o transformación de un realidad específica a un contexto determinado, que si 

bien puede servir para comprender otros hechos sociales similares, como el estudio de la violencia 

en determinado sector puede servir como orientación o antecedente para otra investigación más no 

atribuible estrictamente sus cualidades y resultados.  

A sí mismo esta problemática permea la didáctica de las ciencias sociales, donde algunos 

investigadores consideran que la didáctica no es una ciencia puesto que no permite tener los 

mismos controles de la ciencia, porque su teoría es práctica no científica, al estar más enfocada a 

resolver las problemas prácticos de la disciplina orientada a teorizar la enseñanza y el aprendizaje.  
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Comprendiendo que el objeto de la didáctica de las ciencias sociales es la enseñanza y el 

aprendizaje del área, y que ello implica generar teoría sobre el proceso explicativo y comprensivo 

de los dominios conceptuales y prácticos de la disciplina, se hace necesario adoptar una perspectiva 

epistemológica y metodológica de construir ciencia más cercana a las problemáticas sociales. “La 

escuela de Frankfurt sostiene que lo histórico y lo social no puede ser comprendidos por la lógica 

discursiva con categorías sencillas y unánimes, porque lo histórico y lo social es, simultáneamente 

contradictorio, determinable, racional, irracional, dominado por la naturaleza ciega y transmitido 

por la conciencia.” (Camilloni, 1994, p. 32). La realidad tiene un carácter dinámico para las ciencias 

sociales por ello la observación como única fuente de conocimiento no es admisible. En cuanto a 

la objetividad es otro punto de discrepancia con las ciencias naturales, la sociedad es subjetiva y 

objetiva, puesto que la interpretación de esa realidad debe de permear a quienes hacen parte de ella 

a través de la reflexión.  

El interés investigador de desde las ciencias sociales parte de ser un interés que busca 

comprender los hechos desde un para qué y por qué. Para concretar esto, Habermas plantea tres 

intereses del investigador social: el técnico, empírico y crítico social, identificados desde 3 

tendencias paradigmáticas que también se han adoptado en la investigación sobre la enseñanza y 

aprendizaje de las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia. 

● Desde la investigación empírico- analítica se pretende dar postulados, predecir, explicar 

fenómenos, comprobar teorías y plantear leyes para permitir manejar la realidad. Explican la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. 

● Desde la investigación constructivista o fenomenológica pretende dar sentido y significado a 

las interrelaciones de la vida humana a través de la descripción, comprensión e interpretación 

a las concepciones, percepciones, significados e intencionalidades de la acción humana en el 

aula. 

● Y la investigación crítica pretende estudiar la realidad para transformarla, busca describir, 

comprender y reflexionar las dinámicas que se dan dentro de los fenómenos sociales desde sus 

prácticas o conocimiento. (Pagés & Santiesteban, 2011). 

4.2 Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales  

La enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales a lo largo del tiempo ha tenido diversas 

concepciones en cuanto a su importancia y relevancia en los contenidos curriculares, para Benejam 

(2004) no existe un modelo único que permita definir para qué se enseña Ciencias Sociales. Es la 

finalidad con la que se enseña la que define los contenidos a enseñar y la manera en que se hará, 

pero a su vez, está determinada por el enfoque teórico en el que se inscribe quien enseña.  

Esta autora hace un recorrido de la enseñanza de las ciencias sociales desde el siglo XX. 

Comenzando por la tradición positivista donde el aprendizaje estaba direccionado desde el método 

científico, buscaba dar respuesta a los fenómenos sociales desde lo observable, cuantificable, 

medible y exacto. Como ejemplo Benejam (2004) plantea:  

En historia se trabajan modelos basados en los modos de producción, o se pretende tipificar 

y clasificar las sociedades… En Geografía se buscan clasificaciones y tipologías que se 

repitan y que permitan planificar…también se formulan leyes que admiten una expresión 

matemática… (p.35). 
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De esta línea positivista surge el conductismo donde el objetivo es proporcionar datos al 

estudiante que permitan ser luego evaluados y medibles, desconociéndose el conocimiento del niño 

pues se cree que es una “tabla rasa” que va madurando por el efecto que hace el mundo exterior al 

entrar en contacto con él. El desarrollo de los contenidos es de forma lineal y causal. Desde este 

modelo de enseñanza y aprendizaje tradicionalista, el papel del docente es direccionar todo el 

aprendizaje y es quién tiene el saber, el cual transmite mediante la repetición, desconoce la 

diversidad de aprendizaje y homogeniza el grupo. 

Otra corriente de pensamiento a la que hace referencia Benejam (2004) es la que surge de 

la escuela de Frankfurt, la cual buscó desobjetivizar las ciencias sociales y negó al método 

científico su primacía para explicar y dar soluciones a los problemas sociales. En este contexto 

surgieron nuevas posiciones en el ámbito científico: fenomenológicas, existencialistas, idealistas y 

marxistas, las cuales se dividen en dos paradigmas: el humanista y el crítico. 

Desde la concepción humanista o reconceptualista, la realidad no es independiente de la 

existencia del ser humano. Puesto que el conocimiento es producto de la interacción humana con 

el mundo y la realidad es leída por los datos que el sujeto mismo brinda. El objetivo es comprender 

el mundo desde la interpretación que hace el sujeto de su realidad. Desde esta perspectiva los 

modelos pedagógicos que se inscriben, tienen en cuenta el desarrollo de las estructuras cognitivas 

del sujeto; debe de ir a la par el proceso de maduración genético, con los procesos de aprendizaje. 

El papel del docente es tener conocimiento de dichas estructuras para motivar el aprendizaje en el 

momento que el estudiante esté evolutivamente madurado para aprender ciertos conceptos.  

La enseñanza de las ciencias sociales, desde la didáctica enmarcada en la perspectiva 

crítica, está pensada en responder a los intereses del estudiante donde este juega un papel activo, 

cuya metodología es un proceso flexible y creativo. El estudiante desde su concepción da solución 

a los problemas desde el sentido común o de una forma menos elaborada a partir de sus saberes 

previos y hace una construcción personal del conocimiento, es mediante la interacción entre pares 

y docentes lo que le permite contrastar sus ideas y desarrollar un concepto más objetivo que lo 

lleva a un conocimiento más científico. El paradigma crítico social: 

Afirma que el espacio y la sociedad no son neutros, porque son el resultado del proceso 

histórico a través del cual las personas y los grupos humanos lo han organizado y 

transformado. A lo largo de este proceso, los hombres han tomado unas decisiones en 

respuesta a los intereses, a las urgencias y a las necesidades de cada momento histórico que 

siempre se han resuelto en beneficio de aquellos que han tenido el poder de decidir 

(Benejam, 2004, p.40).  

Desde esta perspectiva la escuela debe buscar que el niño se ubique en la sociedad, la cual 

tiene un sistema de valores que no puede desconocer, puesto que hay un legado histórico que se ha 

construido desde sistemas de poder. 

Aunque es importante el desarrollo individual este va enlazado de lo que se construye 

colectivamente. El papel de la escuela desde dicha perspectiva es permitir que el estudiante sea 

consciente de sus propios sistemas de valores para que reconozca las problemáticas de su entorno, 

pueda cuestionarlas y buscar alternativas. Los docentes desde este modelo son “agentes de 

transformación y de cambio, como intelectuales críticos” (Benejam, 2004, p.41). 

El papel de la didáctica de las ciencias sociales desde este enfoque, no es centrarse en 

hechos históricos, sino la relación de estos con los conflictos del presente y cómo podría llegar 
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hacer en el futuro desde diferentes intencionalidades, para lo cual el estudiante debe plantear 

alternativas, propiciar la argumentación, desarrollar actitud de compromiso social. 

Por último, Benejam (2004) dice que hoy las ciencias sociales debe ir más allá de solucionar 

conflictos sociales, debe formar en ciudadanía, cuya construcción del ciudadano favorezca el 

desarrollo de la conciencia y la autorregulación y a su vez genere procesos dialécticos que permitan 

diálogo asertivo, reflexivo, es entender el relativismo del conocimiento humano para un 

conocimiento global y geopolítico del mundo en tiempo, espacio y continuidad, es decir desde las 

múltiples realidades. 

4.3 Consideaciones acerca del currículo de ciencias sociales 

Hablar de currículum ha sido cada vez más importante al interior de las instituciones 

Educativas del país en su contexto cotidiano, motivada por una intencionalidad o finalidad de 

cambio que se vea reflejada en las acciones concretas. Por ello, es necesario reflexionar al interior 

de las instituciones el papel que desempeña el currículo puesto que este refleja lo que debe saber y 

el para qué, con aplicabilidad en el contexto actual y futuro. Reconocer su repercusión en: los 

métodos de enseñanza, las interacciones sociales, en la comunidad educativa, la utilización de las 

tecnologías y materiales de apoyo, el papel de la Institución educativa en el contexto y la mismas 

visión y misión o filosofía institucional que se proyecta a la comunidad. La geografía y la historia 

a lo largo del tiempo se han visto como disciplinas independientes buscado posicionarse dentro del 

currículo, sin embargo en España y algunos países latinoamericanos incluido Colombia se opta por 

tomar el termino de Enseñanza de las Ciencias Sociales buscando darle un orden a las áreas 

disciplinares incluyendo otras perspectivas disciplinarias que no se contemplaban desde la 

geografía y la historia, tomando el modelo norteamericano social studies (Pagès, 2009). 

La enseñanza de la cívica, la historia del arte y economía pasaron a ser parte del currículo 

de las ciencias sociales, después, se tuvieron en cuenta temas como género, comunicación, 

derechos y deberes, competencias ciudadanas, entre otros, aunque se han convertido en temas que 

se han dado de manera aislada de la historia y la geografía y estas últimas siguen siendo 

predominantes en la enseñanza.  

Como lo expresa Sánchez (2013) ” La noción de ciencias sociales integradas es insipiente 

en nuestro contexto y ha funcionado más como discurso que como realidad … Las tensiones entre 

los diferentes intelectuales e instituciones invitan a pensar en torno a la desnaturalización del 

término integración ya que como afirma González (2011) esas retóricas al parecer tan consensuadas 

de los documentos del MEN, evaden la realidad de un saber escolar que aún hoy se debate entre la 

interdisciplinariedad y disciplinarización del conocimiento social” (p.78). 

Realmente no se ha dado una interdisciplinariedad en su enseñanza y el debate curricular y 

de contenido que se han generado en torno a la disciplina se ha enfocado en qué enseñar y no en el 

cómo, generando una lista amplia de contenidos lo que desencadena dificultad para ser enseñados 

y más en ser aprendidos. Saturando tanto con contenidos académicos como de otras disciplinas, 

dejando de lado la importancia del contenido y su utilidad en el proceso educativo de la disciplina 

(Canals y González -Monfort, 2011). 

En cuanto a la enseñanza de la historia, podría retomarse desde la historiografía la cual era 

denominada como “positivismo histórico” o mejor llamado, historicismo ideográfico o también se 

le nombra como historia “tradicional”, se refiere al tipo de saber que se identifica por ser particular, 



24 
 

 

el cual pertenece a un momento de la historia, sin posibilidades de ser comprendido como un hecho 

que tiene relación con la realidad actual, es decir, es visto sólo como un momento histórico. Para 

Prats y Santacana (2011) “con una historia puramente episódica no es necesario más que la 

memoria para rememorar y aprender todos los datos (los famosos reyes, fechas y batallas) que se 

consideran necesarios” (p. 32).  

Y el currículo de historia desde esta visión historiográfica corresponde a contenidos que 

buscan adoctrinar al estudiante con valores políticos de acuerdo al contexto político que se vive en 

el momento. A su vez son permeados por la formación ideológica de quién imparte los 

conocimientos de la disciplina. Para Goodson (como se citó en Sánchez, 2013): 

Lo que se enseña en la escuela es el resultado de fuerzas y tradiciones que dan respuesta a 

la promoción de unas disciplinas y la relegación de otros con la búsqueda de prestigio, 

respetabilidad, recursos e intereses de los profesionales que la imparten” (p.78). 

Por otro lado Canals y González-Monfort (2011) expresan que el currículo de CCSS debe 

contemplar conocimientos que ayuden a formar nuevas generaciones, al decir que el currículo es 

una construcción social cuyo objeto de estudio es la misma sociedad, donde el pasado y el presente 

permite la construcción del ideal de sociedad y ciudadano que se quiere formar. Estos autores hacen 

referencia a cuatro modelos curriculares en las ciencias sociales: 

● El modelo tradicional donde su finalidad es formar “buenos ciudadanos” a través de valores 

tradicionales patrióticos.  

● El modelo de enseñanza activa busca formar seres felices que desarrollen su autonomía, 

capaz de interactuar con el entorno.  

● El modelo científico es la unión del método tradicional y neopositivismo que busca llevar 

al niño a razonar los problemas sociales siguiendo los pasos del método científico. 

● El modelo crítico retoma algunos principios de la escuela activa, pero busca llevar al 

estudiante no sólo a la autonomía, busca formar un ser analítico, reflexivo, creativo, 

coherente entre pensamiento y acción que le permita dar solución a los problemas sociales.  

 

El papel de las ciencias sociales es darle al estudiante las herramientas necesarias para 

comprender el pasado y el presente para analizarlos y proyectarse socialmente a nivel “…personal 

y colectivo desde los valores de los compromisos, la implicación, la justicia, la equidad y la 

solidaridad” (Canals y González, 2011, p.53). 

Con el cambio que se ha ido dando en la forma en qué se enseña y aprende las ciencias 

sociales se hace inherente la transformación de la didáctica de la historia como de su enseñanza y 

aprendizaje y los contenidos que conforman el currículo.  

Con la nueva perspectiva de la enseñanza y aprendizaje de la historia aportada por 

numerosas investigaciones realizadas por expertos y teóricos como Prats y Santacana (2011), 

Santisteban (1999), Pagès (1997), Gonzalez y Santiesteban (2015) entre otros quienes proponen 

innovaciones pedagógicas que pueden llevarse a cabo en la enseñanza de la historia.  
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4.4 La enseñanza de las ciencias sociales y el lugar de la memoria histórica  

Al reconocer los paradigmas positivista, interpretativo y crítico existentes en las ciencias 

sociales, se identifica que estos han permeado el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de la 

disciplina en el contexto colombiano, reflejado en la dinámica histórico- política.  

Los intelectuales apelan a la mirada histórica, de generar procesos reflexivos y críticos “ser 

productores de saber” fortalecer el pensamiento social; y los otros buscan responder a los intereses 

que el poder tiene como imaginario, para Viñao como se citó en Sanchéz (2013) “las disciplinas 

son campos jerarquizados entre los que se desarrollan situaciones de dominio y hegemonía, 

dependencia y sujeción” (p.70). De esta manera, la enseñanza de las ciencias sociales y la 

comprensión histórica ha sido delimitada a través de leyes y decretos que entran a incidir y generar 

sesgos de la interpretación de los hechos históricos acaecidos. Lo cual implica, que el poder político 

enmarca la construcción de los contenidos curriculares (Sánchez, 2013), es decir, estos han sido 

desfragmentados del contexto impidiendo alcanzar el desarrollo de las capacidades como análisis, 

comprensión, inferencia de los problemas de su entorno, que lleve a asumir una perspectiva crítica.  

Es este desconocimiento de las generaciones de su pasado, lo que hace que se evidencie 

indiferencia frente a los procesos políticos, culturales y sociales de su entorno, es decir, que a lo 

largo de la historia de Colombia, diversos sucesos problemáticos y conflictivos se repiten, como si 

se suprimirse de la memoria o por el contrario, permanecen inmersos dentro de sus 

representaciones sociales reflejadas en cada una de las actitudes, creencias, pensamientos, valores, 

roles sociales; donde reinterpretan su realidad social. Pagès (2004) expresa:  

[…]muchas de las representaciones que el alumnado tiene sobre su realidad u otras 

realidades, sobre su pasado, su presente y su futuro, descansan en un pensamiento cotidiano 

basado en la asunción de estereotipos que actúan de filtros y de obstáculos para alcanzar 

una comprensión de la realidad social basada en conocimientos y argumentos científicos 

(156). 

La educación debe incluir la enseñanza de la historia con el objetivo de enseñar a 

comprender los hechos y las causas que se han dado en los fenómenos históricos para comprender 

los problemas actuales desde sus inicios históricos. La historia desde la enseñanza de las ciencias 

sociales permite desarrollar en los individuos habilidades intelectuales y el desarrollo personal.  

Prats y Santacana (2011) citando a Carretero, señalan que: 

 …Existen tres representaciones del pasado muy diferentes: Por una parte el registro de la 

historia que aparece en la escuela. Por otra parte, el de la historia cotidiana como elemento 

de historia colectiva […]. Por último existe la historia académica o la historiografía que 

cultivan los historiadores y los científicos sociales de acuerdo con la lógica disciplinaria 

(p.14). 

Prats y Santacana (2011, pp.14-18) relaciona cinco funciones más comunes de la enseñanza de la 

historia: 

1. Función patriótica de la historia, busca fortalecer los ideales de un estado, la historia va 

desarrollada de acuerdo a un contexto político. Es la “ideologización” o doctrina política 

que quiere despertar sentimientos patrióticos. 
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2. La función propagandista de la historia, hace referencia a la conmemoración de fechas 

históricas o personajes para un contexto político o social. 

3. La función como afirmación de superioridad cultural, es generar la idea a los ciudadanos 

que el sistema cultural, económico, político y social al que pertenece es mejor que cualquier 

otro contexto cultural o territorial.  

4. La función para el ocio cultural, hace referencia al turismo cultural sin contar que lo que se 

expone en estos sitios sea falso o verdadero. 

5. La función para creación de conocimiento científico en el análisis social, es todo el bagaje 

histórico del conocimiento científico construido en las comunidades académicas y es la 

historia que mayor incidencia tiene en lo educativo, recoge las distintas corrientes de 

pensamiento desde el positivismo hasta la historiografía, es decir, objetiviza la historia 

como conocimiento del mundo. 

 

La enseñanza de la historia ha sido usada para finalidades políticas y culturales de los 

estados y el poder político que se esté ejerciendo en determinado contexto: “la historia es una 

materia que, con frecuencia, ha sido manoseada, adulterada, amordazada, falseada o enaltecida.” 

(Prats y Santacana, 2011, p.18) y para transmitirse se ha empleado la literatura, el teatro, la 

narrativa, el cine, los museos, la televisión lo cual sin estar bien direccionada podría alejarla de las 

finalidades e intencionalidades y de la objetividad, sin cumplir el papel que debe tomar desde el 

campo educativo. 

También la enseñanza de la memoria histórica se encuentra con un problema al ser abordada 

en en el campo educativo, al hacerse revisión teórica se encuentra que algunos autores expresan 

que: 

La memoria histórica, en lo que tiene de memoria es un proceso estrictamente individual, 

biográfico, y que, por tanto, no puede ser tildada de conocimiento histórico más que por 

metonimia. No obstante, algunos relatos individuales pueden tomar contacto con lo que 

denominamos historia científica, pero no asimilarse a esta (Prats y Santacana, 2011, p.19).  

Existe el riesgo de ser manipulada para encubrimiento o intereses políticos, por ello, la 

necesidad de que sea trabajada en en el aula porque la memoria forma parte de la reconstrucción 

social de la historia. Ahora en en Colombia es uno de los contenidos incluídos en el decreto 1038 

del 2015 el cual reglamenta la Cátedra de la Paz.  

Otros investigadores como Págés (2008), Santisteban (2010) y González y Santisteban 

(2015) que reconocen la reivindicación que en empieza a hacer la historiografía a la necesidad de 

recuperar la memoria haciendo una nueva acepción del pasado y del olvido. Lo que permite rescatar 

la importancia de trabajar el concepto de la memoria histórica desde la pedagogía y la didáctica de 

las ciencias sociales, para el desarrollo del pensamiento histórico. Desde este aspecto se requiere 

trabajar con las representaciones sociales de los estudiantes.  

Para Santisteban (2010) la temporalidad humana está conformada por el pasado, el presente 

y el futuro, el pasado se sirve de la memoria y los recuerdos; la memoria es la que permite 

representar el pasado y el recuerdo es el resultado. Por ello, el olvido es el mecanismo de la 

memoria para seleccionar ciertos recuerdos. En este mismo sentido “confiere a la realidad una 

dirección temporal, una orientación que puede guiar la acción intencionalmente, a través de la 

mediación de la memoria histórica. Se puede llamar a esta función orientación temporal” (Rüsen, 

como se citó en Santisteban, 2010, p.40). “La memoria tiene entonces un papel altamente 
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significativo, como mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia a grupos o 

comunidades” (Jelin, 2002, pp.9-10) y es el espacio educativo uno de los primeros contextos 

sociales a los que accede el estudiante.  

En este contexto,  

La historia científica es una trituradora de la memoria que la digiere para poder producir 

conocimiento…no se produce por la distancia en el tiempo si no por la aplicación del 

método y teoría histórica sobre el dato, el recuerdo, la memoria, el vestigio o la fuente (Prats 

y Santacana, 2011, p.19).  

Al mismo tiempo otros incorporan la memoria histórica como la forma de reconstruir la 

verdadera historia pues esta ha sido manipulada, contada, escrita de acuerdo a intereses, Ricoeur  

(como se cita en Prats y Santacana, 2011) lo denomina como “el olvido feliz o la reconciliación de 

un pueblo con los grandes traumas colectivos de su historia. En este sentido, propone un <<uso 

inteligente del recuerdo y de la memoria social como medio para la liberación>>” (p.20).  

De igual forma Todorov (2000) expresa la necesidad de la memoria colectiva como la mejor 

forma en que los pueblos pueden superar el dolor y a hacer más liviano los duelos del pasado y 

pensarse para iniciar de nuevo, los dos autores coinciden en la recuperación de la memoria como 

proceso sanativo de las sociedades. 

En el campo educativo, 

Se puede concluir que la memoria de hechos pasados es un estímulo para el pensamiento 

histórico, al que reta a construir su comprensión, contextualización, interpretación y, como 

consecuencia, a elaborar una explicación y, en este sentido, debe ser considerado por el 

profesorado que enseña historia en la educación secundaria (Prats y Santacana, 2011, pág. 

20). 

Actualmente, la enseñanza de la memoria histórica ha tomado importancia para ser 

transverzalizada dentro de las disciplinas de las ciencias sociales, puesto que su enseñanza debe ser 

a través de hechos históricos o sociales donde permita visibilizar las realidades de diversos grupos 

sociales que otro tipo de enseñanza como el positivista no lo permite (González y Santisteban, 

2015). 

González y Santisteban (2015) retoman autores como Halbwachs, (1995 y 2004) y Todorov 

(2000) para explicar la distinción entre memoria e historia: la memoria es la construcción que hace 

un individuo de sus recuerdos y experiencias y, la historia son los sucesos objetivizados a través 

del método historiográfico. Para Halbawchs (como se citó en González y Santisteban, 2014), 

en el momento en que la sociedad reconoce un hecho social como una experiencia 

significativa en su desarrollo, lo considera como histórico, por eso existen diversos hechos 

que ocupan un lugar significativo en la memoria de las personas y los grupos sociales que 

no siempre llegan a ser considerados como un hecho histórico para la sociedad en su 

conjunto (p.41). 

Para Halbawachs (2004) el recuerdo toma importancia como memoria colectiva cuando 

este coincide con las memorias del grupo al que pertenece, que permita reconocerse y reconstruirse 

sobre una base en común, es decir que no es suficiente que la memoria esté en la mente de quien 

lo evoca, sino que se necesita de otros para reconstruirla, el olvido es precisamente cuando se 
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desvincula del grupo social. Entonces la memoria individual se nutre de lo que se vive con los 

demás, los sentimientos, la historia vivida.  

Si bien, en los primeros años de vida los niños son narrativos, su pensamiento logra ver con 

globalidad: hechos, personajes y acontecimientos e interpretarlos; y esta puede ser una buena forma 

de introducirlos a la memoria histórica desde las narraciones de su cotidianidad, pero se han 

presentado dificultades: por una parte, la escuela para la enseñanza de la historia ha dado poco uso 

a las narraciones, para la comprensión y reflexión, desde esta perspectiva, Santisteban (2010), 

expresa que para Levstik y Barton, “la historia es esencialmente narración y su enseñanza debe 

empezar por las formas elementales de la narración como puede ser el cuento o la leyenda” (p.44) 

y otra es que se puede quedar como un simple proceso narrativo, sin trascender al pensamiento 

crítico.  

La memoria colectiva, podría ser una fuente productiva o escasa de dichos hechos, 

dependiendo de cómo desde el aula esos valores implícitos que tiene el niño puedan ser cotejados 

y reconstruidos con versiones menos empíricas; pero también el docente debe saber trasladar ese 

saber magistral a representaciones más fortalecedoras de las ya existentes. Debido a que la memoria 

ha sido ausente en el currículo, se ha desconocido su importancia como mecanismo de reflexión y 

como sistema simbólico que permite el desarrollo de “habilidades cognitivas e intersubjetivas” que 

puedan llevar a una comprensión más real y cercana, de los conflictos políticos y sociales del 

contexto que permea al individuo. 

Es el maestro a través del proceso pedagógico y didáctico que reconoce que, 

La relación entre las fuentes orales y la memoria histórica permite presentar los contenidos 

históricos como un estudio vivo del pasado. Las fuentes orales ayudan a avanzar desde la 

historia personal a la historia familiar, y de esta a la historia colectiva (Pàges, 2008, p.51).  

Para Santisteban (2010) es necesario incluir aspectos en la enseñanza de la historia, para 

pensar el pasado de una manera diferente a como está escrito y que se pueda considerar que los 

hechos han pasado de forma diferente, a lo que se le llama “imaginación histórica” y la cual está 

relacionada con la memoria. 

A pesar que en algunos países como España se han adelantado experiencias que incorporan 

el uso de la memoria para su estudio, (desde acontecimientos cercanos a la historia actual), falta 

mucho por acceder a las relaciones que pueden darse entre la memoria y la historia, pues aun se ve 

reflejado en los planes de estudio, donde tienden a enfocarse desde conceptos traumáticos y 

nuevamente separado de la historia y no como contribución para la enseñanza y aprendizaje de ésta 

(Pagès, 2008). 

El desarrollo y fortalecimiento de la memoria histórica en los niños es un aspecto que la 

escuela todavía debe abordar con mayor interés y responsabilidad, puesto que “El pensamiento 

crítico no ha recibido una gran atención desde la enseñanza de la historia, aunque es una de las 

metas básicas en una educación para la pluralidad” (Santisteban, 2010, p.48). Al ser una enseñanza 

preocupada por un currículo lineal, cuyo interés es abordar las temáticas para darle cumplimiento 

al plan de estudios, donde se limita a la transmisión de contenidos, aprendizaje de fechas y 

personajes importantes de la historia, ubicación geográfica, datos, nombres de lugares y eventos 

que se repiten una y otra vez y deben ser parafraseados lo más fiel al texto, dejando de lado la 

importancia de reflexionar de manera crítica y constructiva la historia, para no estar condenados a 

repetirla.  
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4.5 Unidad didáctica como estrategia para la construcción de memoria histórica  

La importancia de realizar un diseño pedagógico sobre Memoria Histórica se puede 

comprender desde las palabras expresadas por Mujica (2012) “Para construir una sociedad pacífica 

y un país democrático es indispensable trabajar con los niños y los jóvenes la memoria histórica” 

(p.41), a su vez expresa, que de nada vale enseñar los hechos que ocurren en un país como un 

cúmulo de información y los estudiantes retengan fechas de situaciones violentas para pasar el 

examen.  

Para que realmente tenga importancia y sentido llevar la memoria histórica al aula de clase 

se debe tener en cuenta el cómo enseñarlo permitiendo que ese “como” remueva sensibilidades, se 

genere empatía, se identifique con las víctimas, que los estudiantes se afecten por lo que les ha 

ocurrido a otros y a sus familias y la posibilidad de que se repitan situaciones similares en el 

presente sino se reflexiona sobre ello y como ciudadanos lo permitimos, al invisibilizarlo. 

Cuando se logra “conectar los relatos a las sensibilidades” se puede desarrollar habilidades 

de pensamiento de análisis, de juicio, de crítica reflexiva, permitir comprender las causas y 

consecuencias del conflicto, que la violencia daña no solo a la persona sino que enferma a una 

sociedad entera. Que cada uno aporta a la construcción de sociedad desde el fortalecimiento de 

habilidades para “la tolerancia, de diálogo intercultural, de reconocimiento del otro, del respeto a 

la dignidad de todas las personas, de convivencia pacífica” (Mujica, 2012. p.41).  

Dewey (1989) consideraba que una manera de brindar importancia a los jóvenes era 

formarlos en pensadores reflexivos, para ello, se necesita desarrollar habilidades de pensamiento 

superiores (Vigostky, 1996). Por su parte, Schön: 

Cuando alguien reflexiona desde la acción se convierte en un investigador en el contexto 

práctico. No es dependiente de las categorías de la teoría y la técnica establecidas, sino que 

construye una nueva teoría de un caso único. Su encuesta no está limitada a las 

deliberaciones sobre unos medios que dependen de un acuerdo previo acerca de los fines. 

No mantiene separados los medios de los fines, sino que los define interactivamente como 

marcos de una situación problemática. No separa el pensamiento del hacer, racionalizando 

su camino hacia una decisión que mas tarde debe convertir en acción (p.72). 

Por ello, desde el socioconstructivismo el concepto didáctico es importante, porque el docente es 

reflexivo, es el experto y es el que marca la pauta, pero parte de los intereses y saberes previos del 

estudiante. La voz del docente sigue en el aula de clase porque es el que tiene el saber científico 

que debe ponerlo en un saber escolar que le permita ser aprendido por el estudiante; cuando el 

docente explica, argumenta, describe, para que el alumno pueda explicar, describir y argumentar 

en procesos interactivos. 

Inicialmente el docente tiene un papel protagónico pues es quien planifica, proporciona los 

recursos, genera las ayudas educativas, identifica los temas y subtemas que va a desarrollar; y es 

en dicha interacción donde empieza aparecer una actividad conjunta a través del diálogo reflexivo 

que realiza el docente y lo incentiva en el estudiante, para replantear lo que se tiene (las ayudas, el 

contenido, las estrategias) y en ese proceso se va descargando responsabilidades en el estudiante 

y; así formarlo como ser reflexivo.  

La necesidad de formar un estudiante reflexivo es con el fin de formar ciudadanos, puesto 

que es en la interacción con otro que nos hacemos ciudadanos, pero se necesita de un experto que 
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nos enseñe y nos oriente en esa construcción ciudadana. Diversos profesionales de la educación se 

han interesado en investigar cómo el docente proporciona que el estudiante construya y utilice los 

conocimientos históricos para reflexionar la realidad y pensarse o mirarse en esa historia, para el 

desarrollo de una conciencia histórica. 

Martineau, relaciona la finalidad de pensar históricamente con la formación de la 

ciudadanía democrática: 

 Los alumnos deberían tener la ocasión de tomar conciencia del valor de la historia y del 

pensamiento histórico en una sociedad democrática. Deberían aprender que de este modo 

de aprehensión de la realidad (…) es un instrumento indispensable de una participación 

social ilustrada (“éclairée”) en democracia. Dando cuenta de la dimensión temporal de la 

realidad humana, la historia permite de entrada situar la democracia en la duración a fin de 

demostrar que no es un mito sino un producto de la evolución inscrito en acontecimientos, 

instituciones y prácticas sociopolíticas (Martineau, como se citó en Pagés, 2009, p.6). 

Al enfrentar al estudiante a un reto o un problema de tipo histórico se promueve habilidades 

para que aprendan a manejar las fuentes y desarrolle capacidad de análisis al formularse preguntas, 

sintetizar y comunicar información, comprender la continuidad y cambio que tiene los hechos y 

los procesos sociales, pero además se ve en la necesidad de argumentar sus ideas y pensamientos 

y reconoce y respeta el de los demás; así forma no solo el pensamiento histórico sino que este es el 

puente para formar niños y jóvenes ciudadanos que actúen con coherencia con principios 

democráticos, que sepan vivir en sociedad, respeten la diversidad y sean reflexivos frente a hechos 

que afectan su contexto o su propia vida y puedan pensar y dar soluciones.  

En Colombia el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de garantizar una educación 

de calidad y pertinente para toda la población, en especial para poblaciones en condición de 

vulnerabilidad y afectadas por la violencia, fomentará desde un enfoque de derechos, diferencial, 

territorial y restitutivo, el desarrollo de programas y proyectos que promuevan la restitución y el 

ejercicio pleno de los derechos, desarrollen competencias ciudadanas y científico-sociales en los 

niños, niñas y adolescentes del país; y propendan a la reconciliación y la garantía de no repetición 

de hechos que atenten contra su integridad o violen sus derechos. Por esto, “abordar la memoria 

involucra referirse a recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos. Hay en juego 

saberes, pero también hay emociones. Y hay también huecos y fracturas” (Jelin, 2002. p. 17). 

4.6 Representaciones sociales y enseñanza de las ciencias sociales  

La influencia que han tenido los nuevos paradigmas en las ciencias sociales, donde le da 

carácter de ciencia social al conocimiento que construye el individuo para comprender y 

transformar su realidad social, entra a darle importancia al término utilizado por Moscovici (1961) 

de representaciones sociales, puesto que este concepto y desarrollo teórico han unificado “lo 

individual y lo colectivo, lo simbólico y lo social, el pensamiento y la acción”( Araya, 2002, p.9) 

entendidas como el conocimiento de sentido común que las personas desarrollan para integrarse al 

contexto, es decir, las estructuras mentales, creencias, ideologías, saberes, que hacen parte de la 

conciencia colectiva. 

Al ser las representaciones sociales una internalización del mundo, o de la manera como 

los sujetos se generan una imagen mental del contexto, es decir:  
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Las representaciones son una forma de pensamiento natural informal, un tipo de saber 

empírico, que además se articula al interior de los grupos con una utilidad práctica, en 

esencia como una guía para la acción social de los sujetos, es decir, como un saber 

finalizado (Marañon, 2011, p.).  

Desde esta perspectiva, para Jodelet (como se citó en Araya, 2002), “Este conocimiento se 

constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos y 

modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la 

comunicación social” (p.27). 

Investigar sobre representaciones sociales desde el campo educativo, permite identificar la 

forma en que el estudiante refleja su contexto social ubicado desde un momento histórico y la 

comprensión social que hace desde sus creencias, pues es según Araya (2002). 

Inherente en los estudios de representación social [es] la identificación del contexto social 

en el cual se insertan las personas que elaboran las representaciones sociales pues se busca 

detectar la ideología, las normas y los valores de personas e instituciones y los grupos de 

referencia (p.16). 

Se identifica un problema con los modelos de enseñanza tradicionalista, porque muchas de 

estas representaciones sociales quedan como representaciones implícitas de los estudiantes, al no 

permitirse que desde la enseñanza de la memoria histórica se vuelvan explicitas dichas 

representaciones sociales para que genere un verdadero conocimiento consciente, reflexivo, con 

sentido, consensuado desde diversos mundos posibles, en el debate, los discursos, los relatos y 

otras formas de visibilizar los sentires de aquellos que en algún momento les fue apagada su voz. 

Como plantea Stern (2000) historiador norteamericano: 

 a) Que todos participamos de diversas memorias sobre nuestras experiencias, que al no ser 

vinculadas con otras, o no trascender un ámbito muy personal, pueden ser definidas como 

memorias sueltas; b) que en la medida que esas memorias se vinculan, articulan con otras, 

en un dinámico proceso de interacción, van dando lugar a memorias colectivas o 

emblemáticas” (Stern, como se cita en Marañon, 2012). 

Las construcciones simbólicas, se construyen y se reconstruyen a través de las interacciones 

sociales, e influyen en la comprensión del contexto. Es decir, que estas manifestaciones y actitudes 

están inmersas en la cultura y generalmente han surgido en momentos de crisis y de conflictos. 

Según Araya (2002) las representaciones sociales están construidas por la cultura que dicha 

sociedad ha sumado a lo largo de su historia, entran las creencias, los valores básicos, los referentes 

históricos y culturales que constituyen su la memoria colectiva e identidad social. “los mecanismos 

de anclaje y objetivación”, el anclaje como la forma de acercar los objetos a las RS a través de los 

saberes e ideas, como objetivación en cómo influyen las estructuras sociales y esquemas 

constituidos en las nuevas representaciones y las prácticas sociales inmersas en las diferentes 

formas de comunicación social en las que los medios de comunicación inciden significativamente 

en la transmisión de patrones de conductas de su cultura. Para Jodelet (1984) “Esta modalidad 

permite comprender como los elementos de la representación no sólo expresan relaciones sociales, 

sino que también contribuyen a constituirlas” (Como se citó en Araya, 2002, p.37). 
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5. Metodología 

Esta investigación es de tipo cualitativo, la cual considera que el mundo social está 

conformado por símbolos y significados, busca comprenderlos de manera profunda, considerando 

la realidad como una realidad compartida, vivida y reconocida para los participantes que 

interactúan; es decir, la realidad es construida por los miembros del contexto que se estudia.  

El proceso de investigación cualitativa se basa en la epistemología dialéctica y sistémica, 

la realidad es asumida como una interacción social y cultural, no desconoce, más bien privilegia la 

dimensión subjetiva de esta; busca comprender desde dentro las situaciones que estudia, está 

orientada a procesos más que a resultados, aborda el objeto de forma holística, utiliza técnicas 

descriptivas, su validez la basa en el acercamiento empático de las situaciones que estudia y la 

interpretación, y desde la metodología crítica propone la inclusión de manera activa y participativa 

de las comunidades (Sandoval, 1996; Torres, 1997; Benejam, 2004). 

La teoría del conocimiento o filosofía de la ciencia en que se apoya la metodología 

cualitativa, rechaza el “modelo especular” (positivista). Acepta, en cambio el “modelo dialéctico”, 

considerando que el conocimiento es el resultado de una dialéctica entre el sujeto (sus intereses, 

valores, creencias, etc) y el objeto de estudio (Martínez, 2006). 

Estos enfoques investigativos tiene como finalidad incrementar el impacto social que 

permite emancipar los contextos políticos, culturales, sociales e involucrar el saber científico al 

alcance de las comunidades menos favorecidas. Esto se logra a través de los aportes de las personas 

investigadas, es por medio del diálogo igualitario, donde se busca argumentar los pensamientos y 

encontrar sentido a sus acciones, explicadas desde su propia realidad y no desde la interpretación 

de un analista ajeno.  

Puesto que los sujetos no son estáticos cambian en el tiempo, cambian sus concepciones, 

pensamientos, acciones, sus conductas. Se debe entender que el comportamiento humano está 

conformado por sus acciones y estas tiene sentido para quienes las realizan, por ello, al 

comprenderlas desde los motivos del autor, sus intereses e intenciones permite extraer el 

significado subjetivo que tiene para él. Esta construcción la realiza mediante la interacción en la 

sociedad. (Como lo expresan Ferrarotti, 1981; Rock, 1982; Watzlawick, 1988).  

Las investigaciones desde las ciencias Sociales con enfoque comprensivo y crítico buscan 

no sólo dar sentido a los aspectos sociales sino que pretende generar conciencia y precisamente en 

esta investigación generar conciencia sobre memoria histórica, por ello se fundamenta 

epistemológicamente para el desarrollo metodológico desde el enfoque crítico-social. A este 

enfoque se le atribuye su emergencia a partir de la escuela de Frankfut, con el trabajo realizado por 

Horkheimer (1937), Adorno, Marcuse (1964), y principalmente por Habermas (1990) el cual tiene 

como referente teórico la tradición Marxista.  

Habermas (1990) anexa a la ideología marxista la “racionalización” como procedimiento 

para que los individuos y colectivos adquieran conciencia sobre las deformaciones de las 

interpretaciones de los actos y de sí mismos que impiden comprender sus intereses a través de la 

reflexión y auto entendimiento, con el objetivo de que surja como superación de estas distorsiones. 

Una ciencia social crítica es, para Habermas, un proceso social que combina la 

reelaboración en el proceso de la crítica con la voluntad política de actuar para superar las 
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contradicciones de la acción social y de las instituciones sociales en cuanto a su racionalidad 

y justicia” (Carr y Kemmis, como se citó en Torres, 1997 p.121). 

Para Alvarado y García (2008) identifican que: 

Entre las características más importantes del paradigma socio-critico aplicado al ámbito de 

la educación se encuentran: (a) la adopción de una visión global y dialéctica de la realidad 

educativa; (b) la aceptación compartida de una visión democrática del conocimiento así 

como de los procesos implicados en la elaboración; (c) la asunción de una visión particular 

de la teoría del conocimiento y de sus relaciones con la realidad y con la práctica (pp.190-

191). 

Como método esta investigación toma de los “enfoques metodológicos participativos” la 

investigación acción en donde uno de sus principales teóricos es Lewin (1946) quien cimienta las 

bases de una investigación social transformadora, empleando la expresión Action Research: que 

hace referencia a “el carácter participativo, impulso democrático y la contribución al cambio 

social” (Torres,1997, p.123).  

Como lo explica Torres (1997) parafraseando a Lewin: 

La investigación acción consiste en el análisis, la concreción de los hechos y la 

conceptualización de los problemas, las cuales serán la base para la planificación de 

programas de acción, la ejecución de los mismos y la evaluación de los hechos, la cual será 

la base de definición de nuevos problemas y el reinicio del proceso investigativo (p.123).  

Por su parte Stenhouse considera que el docente es el principal actor de la investigación 

acción la cual consiste en una indagación sistemática y autocrítica (Como se citó Torres, 1997, 

p.124). Esta investigación utilizará la metodología de investigación acción orientada por los 

teóricos Carr y Kemmis que la definen como “una forma de indagación autorreflexiva que 

emprenden los participantes en situaciones sociales, en orden a mejorar la racionalidad y la justicia 

de sus propias prácticas, su entendimiento de las mismas y las cuales ellas tienen lugar” (como se 

citó en Torres 1997, p.124).  

Para Kemmis (como se citó en Latorre, 2007) la investigación acción es:  

[..] una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan (profesorado, 

alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) 

para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; 

b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e instituciones en que estas 

prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo) (p.24).  

Dicho modelo fue elaborado para aplicarlo a la enseñanza:  

El proceso lo organiza sobre dos ejes: uno estratégico, constituido por la acción y la 

reflexión; y otro organizativo, constituido por la planificación y la observación. Ambas 

dimensiones están en continua interacción, de manera que se establece una dinámica que 

contribuye a resolver los problemas y a comprender las prácticas que tiene lugar en la vida 

cotidiana de la escuela (Latorre, 2007, p. 35). 
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Figura 1. Los momentos de la investigación-acción Kemmis, 1989. Tomado de Latorre, A. (2007). La investigación-

acción: conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Ed. IV Graó. 

El modelo de Kemmis (1989) está compuesto por 4 fases o etapas relacionadas entre sí: 

planificación, acción, observación y reflexión. Donde a su vez se genera una dinámica 

constructivista y reconstructivista que permite la reflexión sobre la acción y la acción sobre la 

reflexión como base para mejorar la práctica. 

5.1 Etapas de la investigación  

5.1.1 Primer ciclo. 

1. Componente de planificación. La aproximación al campo de investigación. 

Se realizó la inmersión al campo: La institución se selecciona porque una de las 

investigadoras es docente de dicha institución en Básica Primaria y por las características de la 

población. 

Inicialmente se dialogó con el rector, se le comentó sobre la línea de investigación y los 

objetivos del macro proyecto al que está inscrita esta investigación: La investigación pertenece a 

la Maestría en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, línea de profundización en 

didáctica de las Ciencias Sociales; inscrita al macro-proyecto: La memoria histórica y el 

pensamiento del futuro en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, y el tema de 

investigación es el desarrollo de la memoria histórica en la enseñanza primaria. 

2. Componente de intervención. El contacto con los padres de familia. 

Sensibilización: Se informó de manera verbal a los padres de familia que se llevaría a cabo 

una investigación con el grupo 4-C, se programó y realizó una reunión formal con los padres de 

familia y estudiantes donde se les socializó el proyecto y se les explicó que la investigación tenía 

como fines el aprendizaje y conocimiento para mejorar los procesos pedagógicos en el área de 

ciencias sociales, se les leyó y explicó el consentimiento informado y se hizo su respectiva firmas 

por las partes. El cual constaba de: el título de la investigación, propósito, manejo de la 

información, confidencialidad, compromisos del investigador y del participante, autorización. 

 

 

3. Componente de Observación. La caracterización del contexto. 
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Caracterización del contexto: Se caracterizó el contexto, a través de la experiencia docente 

de una de las investigadoras que lleva laborando 6 años en la institución donde se llevó a cabo y a 

través del PEI en donde se tiene en cuenta las características de la población a la que pertenece 

ésta. También se identificaron características relevantes de los participantes estudiantes del grado 

4-C a tener en cuenta para el diseño del cuestionario semiestructurado como: edad, nivel educativo, 

situaciones familiares, procedencia, tiempo que llevan viviendo en el sector, entre otras.  

4. Componente de reflexión. La revisión de propuestas didácticas e invetigativas.  

Revisión Teórica: Se revisaron experiencias investigativas sobre el tema a nivel 

internacional, latinoamericano y nacional, encontrándose experiencias significativas sobre la 

enseñanza de las ciencias sociales, especialmente de la historia que hacen referencia al tiempo 

histórico y algunas a la memoria histórica, enfocadas al desarrollo del pensamiento social o la 

formación de la ciudadanía, otras sobre el desarrollo del pensamiento histórico; especialmente en 

España se han realizado varias investigaciones en el nivel de secundaria, algunas en básica 

primaria. A nivel del contexto latinoamericano se identificó experiencias significativas en 

Venezuela, México, Chile y Argentina también enfocadas al desarrollo del pensamiento histórico 

para la formación del pensamiento social y la enseñanza y aprendizaje de la historia. 

Con el fin de identificar la novedad y pertinencia de nuestro proyecto porque realmente son 

pocas las investigaciones sobre el desarrollo de la memoria histórica en la enseñanza primaria; 

aunque se identificó que es un tema que está siendo de interés en nuestro país por el contexto social 

que se está viviendo actualmente con el proceso de paz y que desde el Centro de Memoria Histórica 

están dando unas orientaciones metodológicas a ciertos sectores del país a través de un programa 

para introducir el tema de memoria histórica en las instituciones educativas. 

En cuanto a la revisión teórica encontramos teóricos sobre la memoria Ricouer (2003), 

Halbwachs (1995, 2004), Todorov (2000), Jelin (2002). Pagés (2004), Santisteban (2010), 

Carretero (2007) son uno de los principales teóricos e investigadores sobre el pensamiento histórico 

y contemplan la importancia del desarrollo de la memoria histórica para el fortalecimiento del 

pensamiento social y desarrollo de competencias ciudadanas. También Pagés (2004), Santisteban 

(2010); Santisteban y González (2015) han desarrollado experiencias significativas a nivel de 

bachillerato y básica primaria. 

5.1.2 Segundo ciclo. 

5. Componente de planificación. El diseño de instrumentos 

Diseño de instrumentos: Se realizó el formato del cuestionario y/o taller semiestructurado 

el cual fue, validado a través de la revisión por un experto y una prueba piloto en otra institución 

aplicada a 8 estudiantes: 4 hombres y 4 mujeres con características similares en grado, edad, 

contexto socioeconómico. 

6. Componente de intervención. La primera recolección de datos. 

Recolección de datos: Se llevó a cabo mediante la utilización de las técnicas e instrumentos 

escogidos para la recolección de la información, como primer momento se aplicó el cuestionario 

semiestructurado (taller) con el objetivo de recoger información sobre las representaciones sociales 

que tienen los estudiantes de grado 4-C sobre memoria histórica. (Anexo 1). 

7. Componente de observación. La observación para el diagnóstico. 
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Diagnóstico inicial: Identificación y codificación de las representaciones que tienen los 

niños del grado 4-C sobre memoria histórica, para realizar el diseño y/o ajustes de la UD. Cuya 

información fue recolectada por medio de la aplicación del cuestionario semiestructurado. 

8. Componente de reflexión. La reflexión inicial. 

Caracterización de los discursos: Análisis de la información y caracterización de los 

discursos que sobre memoria histórica tienen los estudiantes, los cuales se identificaron y 

codificaron en la información recogida mediante la aplicación del cuestionario inicial 

semiestructurado y a la luz de la teoría.  

5.1.3 Tercer ciclo. 

9. Componente de planificación. El diseño de la unidad didáctica. 

Diseño Unidad didáctica: De acuerdo a las orientaciones teóricas dadas por los investigadores 

expertos en el tema en innovaciones pedagógicas y en el trabajo de la memoria histórica Págès, 

(2008) Santisteban (2010) Santisteban y Gonzáles (2015) se diseñó la unidad didáctica, la cual se 

planificó desde los contenidos actitudinales, procedimentales y cognitivos desde el diseño 

pedagógico de Schön y el concepto de “práctica reflexiva”. Después de la identificación, 

codificación y categorización de la información del cuestionario semiestructurado se hicieron 

ajustes para la UD teniendo en cuenta la nueva teoría estudiada sobre didáctica de las Ciencias 

Sociales, enseñanza y aprendizaje de la historia y desarrollo teórico y metodológico sobre memoria 

histórica, como de diseño de Unidades Didácticas. 

10. Componente de intervención. La implementación de la unidad didáctica y 

segunda recolección de datos. 

Segundo momento de la recolección de datos: aplicación de la unidad didáctica (videos de 

las sesiones, producciones de los estudiantes) y la segunda aplicación del cuestionario 

semiestructurado. (Anexo 2). 

11. Componente de observación. El registro de las observaciones 

Transcripción, codificación y categorización: Se realizó la transcripción del cuestionario 

final y de los videos grabados, en cada una de las sesiones que comprenden la UD. Posteriormente 

a la luz de la teoría y de las reflexiones de las investigadoras durante el proceso se fue codificando 

y categorizando, al igual que las producciones de los niños. Los cuales se vaciaron en unas rejillas 

o sábanas para el manejo de la información y el proceso de categoriazación.  

12. Componente de la Reflexión. La Reflexión y el análisis. 

Interpretación y producción teórica: Conexión entre la información organizada 

analíticamente y el conocimiento teórico. En esta fase se realizó el análisis y síntesis que permitió 

realizar la interpretación de la información, ordenada, clasificada, codificada, jerarquizada y 

priorizada con respecto a las categorías emergentes. Se empezó a encontrar relaciones entre los 

mismos datos y el contexto, entre estos y la teoría, los objetivos y las reflexiones de las 

investigadoras. En esta fase es importante la interpretación que hace el investigador de los datos, 

con la relación de la teoría, con los datos o la información desarrollada durante todo el proceso y 

aportada por los participantes (los estudiantes de 4-C), como también, los apuntes y reflexiones 

que hayan realizado las investigadoras a lo largo de la investigación. 
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Figura 2. Diseño de la investigación 

5.2 Contexto 

La investigación se llevó a cabo en la institución educativa Villa Santana las Margaritas de 

la ciudad de Pereira, ubicada en el sector de Monserrate de esta comuna. La población perteneciente 

a ésta es de estrato, 1 (Bajo- Bajo), estrato 2 (Bajo), estrato 3 (medio-bajo). Las condiciones 
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sociales del barrio son violentas debido a los diversos enfrentamientos de pandillas, drogadicción, 

prostitución entre otros. 

Los niños de la institución son pertenecientes a diversas etnias: afro-descendiente, indígena 

de los Embera chami, aunque la mayor población son mestizos. Se evidencia hogares 

disfuncionales, donde no solo existen carencias económicas sino afectivas y es una situación 

cotidiana en la vida de los estudiantes. 

El grupo a llevar a cabo el desarrollo del proyecto es el grado 4C de la Institución Educativa 

Villa Santana, donde una de las investigadoras es la docente titular. Fue un grupo de 28 estudiantes 

los cuales son niñas y niños entre los 9 y 11 años de edad, en condiciones cognitivas adecuadas, 

solo un niño está diagnosticado con déficit de atención. 

Entre las familias del grupo hay algunas que son desplazadas de diversos sectores del país 

las cuales han buscado reiniciar su vida en esta comuna. 

5.3 Población-muestra 

La Investigación-Acción (IA) se llevó a cabo con todos los estudiantes del grado 4-C de la 

institución Educativa Villa Santana, se recogieron datos de la totalidad a través del cuestionario 

semi-estructurado, el cual se aplicó en un momento inicial ciclo 1 componente de intervención y 

en el momento final ciclo 3 componente de intervención; de las observaciones participantes y no 

participantes de la estrategia Unidad Didáctica que se implementó y las producciones realizadas de 

los estudiantes (7 fichas). 

5.4 Tecnicas e instrumentos de recolección de la información 

Como técnica para la recolección de la información se utilizó la encuesta semi-

estructurada: Se aplica en el primer ciclo Componente de intervención para diagnóstico inicial, 

con el fin identificar y caracterizar los discursos que sobre memoria histórica tienen los estudiantes, 

después, a la luz de la teoría se caracterizó los discursos de los estudiantes sobre memoria histórica 

para ajustar la unidad didáctica para el desarrollo de la memoria histórica , y en el tercer ciclo 

momento de intervención se aplicó nuevamente la encuesta semiestructurada para analizar las 

representaciones que construyeron los niños sobre memoria histórica. El instrumento para esta 

técnica fue el cuestionario o taller de 38 preguntas abiertas y cerradas que se diseñó con el fin de 

identificar las representaciones sociales sobre memoria histórica de los estudiantes de grado 4o. 

Otra técnica a utilizar fue la observación participante y observación no participante: esta 

se utilizó durante la fase de recogida de datos y trabajo de campo. Las observaciones participantes, 

se desarrollaron a través de la vinculación e inserción por parte de la investigadora que guió la 

ejecución de la unidad didáctica en 6 sesiones, se realizaron 6 observaciones basadas en la 

participación de los niños en actividades de la UD y de las interacciones de la investigadora 

(charlas, diálogos, interrogantes, entre otras). La observadora no participante observó haciendo 

uso de instrumentos como el video y la rejilla de observación donde se transcribieron los videos, 

lo cual, permitió organizar la información para su posterior codificación y análisis. Estas 

observaciones realizadas se utilizaron para recoger información real, para identificar y confrontar 

las categorías identificadas surgidas a lo largo de la implementación de la investigación.  
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Este instrumento tuvo las siguientes características: En la parte superior el N° para ubicar a 

que observación pertenece, fecha para ubicar las observaciones con los hechos sociales, lugar para 

identificar el contexto en que se desenvuelve dicha observación, se identifica la actividad para 

relacionarla con la sesión de la UD (unidad didáctica), el propósito de la UD. Debajo se encuentra 

el espacio para transcribir los hechos y acontecimientos observados y al frente tiene una columna 

de categorías emergentes, lo que permitió ir haciendo la codificación y categorización. Hay una 

fila al final de rejilla que permite escribir observaciones y comentarios de las investigadoras. 

 

N° 1 Fecha: lugar: 

Actividad: 

Propósito : Duración : 

Descripción o transcripción Categorías emergentes 

  

Reflexiones y comentarios:  

 

Figura 3. Rejilla de Observación. 

Revisión documental (producción de los niños): Las producciones de los niños también 

fueron un insumo en la fase de análisis e interpretación de los datos; para que a la luz de la teoría 

y la acción (la implementación de la unidad didáctica) se identificara, y comprendiera qué 

representaciones sociales sobre memoria histórica construyen los niños con la aplicación de una 

unidad didáctica y que recuperan de su memoria histórica, para hacerse conscientes de que los 

hechos ocurridos son importantes en su vida.  

El diario de campo: La investigadoras realizaron notas con el objetivo de obtener datos que 

arrojaran información sobre el fenómeno investigado en la comunidad, además se escribieron los 

comentarios desde la perspectiva del observador (opiniones o interpretaciones personales acerca 

de lo que se observaba), se hicieron  durante el desarrollo de la unidad didáctica, las transcripciones, 

la codificación, categorización y análisis, fue un soporte para la interpretación de las investigadoras 

más no  fue una técnica para analizar o codificar. 

Todas estas técnicas e instrumentos fueron los insumos para el análisis e interpretación de 

la información que permitió dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué representaciones 

sociales construyen los niños sobre memoria histórica a través de la implementación de una unidad 

didáctica? 

5.5 Sistema utilizado para analizar e interpretar los resultados 

En la presente investigación se utilizaron análisis propios de la metodología cualitativa, se 

hizo a través del análisis de contenido utilizando procedimientos de la teoría fundamentada. El 
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análisis de contenido se inició con la codificación, es decir el etiquetamiento y la desagregación de 

citas de acuerdo con la categoría buscada. “En esencia...es condensar el grueso de nuestros datos 

en unidades analizables, creando categorías con ellos o a partir de ellos” (Coffey y Atkinson, 2003, 

p.31). Se hizo la búsqueda vertical: en un mismo documento se buscan citas que hagan referencia 

a la categoría. Las citas pueden pertenecer a varias categorías. Después se realizó la búsqueda 

transversal: privilegia el reconocimiento de una misma categoría en las diferentes unidades de 

análisis.  

Al señalarse mediante palabras claves los fragmentos se pudo extraer de la unidad de 

análisis, categorías, y ser reagrupadas en un nuevo texto (matriz), lo que permitió reconocer 

semejanzas y diferencias en las categorías, resaltando con diferentes colores, se utilizaron sub-

etiquetas para marcar y sub-especificar cada categoría realizando el proceso de codificación.  

Este proceso de categorización y sub reagrupación es una tarea de interpretación que debe 

ser altamente reflexiva, ya que es necesario evaluar de manera constante la validez de las 

semejanzas y diferencias reconocidas. Estas se deben tener en cuenta, de acuerdo con los objetivos 

de la investigación. También se deben encontrar correspondencias entre los vacíos valorativos, con 

el fin de realizar las matrices que articulen las distintas representaciones de sentido. Hay que 

comprender la codificación y el análisis como procesos distintos, la codificación lo complementa 

reflejando las ideas analíticas (Coffey y Atkinson, 2003, p.32).  

El análisis se realiza a medida que se recolecta la información: consiste en un sistema de 

codificación, para el descubrimiento de categorías, las cuales apuntan al desarrollo e integración 

alrededor de una categoría central. En este caso “representaciones sobre memoria histórica”, con 

las cuales se construye la interpretación teórica que da cuenta de las representaciones sociales que 

construyen los niños sobre memoria histórica a través de la implementación de la unidad didáctica.  

Debido a que “las representaciones sociales sobre memoria histórica” es el punto central de 

la investigación, y a que el interés es la reflexión teórica que permita el análisis de qué 

representaciones sociales sobre memoria histórica construyen los estudiantes de cuarto grado de 

básica primaria, se adopta la estrategia de Teoría fundamentada, puesto que es un conjunto de 

procedimientos para analizar la información.  

Se realiza el muestreo teórico que consiste en la recolección de datos a través de un 

cuestionario inicial y otro final, producciones de los estudiantes, observaciones, las cuales son 

guiadas por las categorías que vayan surgiendo a partir del análisis de los datos y derivadas de la 

teoría que se está construyendo, como también del marco teórico y basada en el concepto de “hacer 

comparaciones “cuyo fin es acudir al campo de investigación para generar oportunidades de 

identificar variaciones entre las propiedades y dimensiones de las categorías (Strauss y Corbin, 

2002,p. 219). 

Se llegó a la saturación teórica a través del análisis del cuestionario inicial y final y de las 

6 sesiones del desarrollo de la unidad didáctica, las cuales fueron grabadas en video y transcritas 

para el apoyo del análisis (Anexo 3). Además la unidad didáctica permitió generar diversas 

producciones de los estudiantes (7 fichas), que también fueron analizadas con la técnica de análisis 

documental.  

El criterio de saturación teórica se cumple cuando los datos que se recogen ya no arrojan 

información nueva frente al tema de estudio o “...el investigador encuentra que ya no está 

desenterrando nuevos datos y que cualquier dato nuevo solo sería un añadido, poco importante...” 
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(Strass y Corbin, 2002, p. 318), es decir, que el punto de saturación se dió cuando los datos 

empezaron a ser repetitivos y no arrojaron aportes nuevos, ni relevantes, aquí se hizo un 

distanciamiento con el campo de investigación “grupo cuarto”.  

Para tener mayor fiabilidad de la información recogida y con la finalidad de obtener una 

visión profunda del fenómeno, se recogió información a través de diversas técnicas como fueron 

la aplicación inicial y final de un cuestionario, las observaciones participantes y no participantes, 

y las 7 (siete) producciones de los de los estudiantes para luego ser codificadas, analizadas y 

contrastadas con el referente teórico sobre Memoria Histórica. 

De esta forma, se pretendió tener una lógica recolectora de datos y acceder a las categorías 

de importancia que construyeron los estudiantes, con el objeto de comprender los significados que 

asignan a la construcción de la memoria histórica, y al modo en que ello se relaciona con la 

aplicación de la unidad didáctica.  

El proceso que se siguió con los datos producidos por los 2 cuestionarios, 7 producciones 

de los estudiantes y las observaciones, es el correspondiente a el procedimiento analítico de la 

Teoría Fundamentada a través del Método de Comparación Constante y el proceso de codificación 

abierta, codificación axial y selectiva, todo ello para flexibilizar la búsqueda de las categorías 

centrales en torno construcción de representaciones sociales sobre memoria histórica y las 

subcategorías o propiedades que las componen en un proceso de densificación creciente y 

finalmente condensación de la información.  

El análisis asumiento como referencia el Método de Comparación Constante que consiste 

en realizar de forma conjunta los procedimientos de codificación y análisis de los datos, para 

generar teoría de forma más sistemática; puesto que, como lo señalan Strauss y Corbin (2002) en 

la comparación teórica: “En ésta, se comparan categorías (conceptos abstractos) para buscar 

conceptos similares y diferentes, a los que se les pueda sacar las posibles propiedades y 

dimensiones” (p.103). El método de comparación constante de Strauss y Corbin (2002) identifican 

cuatro fases que marcan los principales momentos del análisis cualitativo. Los cuáles fueron 

seguidos en el desarrollo de la investigación: 

a) Comparación de ‘incidentes’ (datos provenientes del cuestionario, observaciones, 

producciones de los estudiantes): donde se comparó la información obtenida y/o producida y 

se agrupó los datos pertenecientes a una misma idea asignándoles una denominación común 

(codificación). Ej: Recuerdos, infancia, accidentes, prendas de vestir, recuerdos de otros 

recuerdos, salidas, afecto, tristeza alegría, muerte, violencia.  

Esta primera aproximación a la codificación y análisis de los datos recibe el nombre de 

codificación abierta, es decir, se descompone los datos en citas identificando línea por línea los 

conceptos, o al preguntarse por la idea central de un párrafo o preguntarse por lo que sucede en 

el fenómeno para ir identificando similitudes y diferencias entre sus propiedades y 

dimensiones. Aquí se fue asignando códigos a cada respuesta del estudiante tanto en 

cuestionario inicial y final (Ver anexo 4) como en las producciones de los estudiantes (Ver 

anexo 5) en donde se hizo uso de unas matrices para vaciar las categorías iniciales.  

b) Integración de las categorías y sus propiedades: mediante formas más complejas de 

codificación, en la codificación abierta inicial se realiza la búsqueda activa y sistemática de 

propiedades y la escritura de notas de análisis e interpretación, para luego generar un árbol 

categorial el cual es llamado codificación axial, porque allí se relacionan las categorías con las 

subcategorías para realizar una explicación más precisa y compleja sobre el fenómeno, para 
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mirar la relación entre sí de sus propiedades – los atributos de una categoría- y dimensiones-

representan la localización de categorías en categorías que las contengan.  

Con la ayuda de las matrices se identificaron las categorías y subcategorías (Ver anexo 6, 7) y 

se reagruparon en el cuestionario inicial y final con la ayuda de una sábana que permitió ir 

generando códigos más refinados y categorías más específicas y con las producciones de los 

estudiantes se elaboraron cuadros que permitieron identificar las categorías y subcategorías 

como también las relaciones existentes. 

c) Delimitación de la teoría: se hizo a través de un procedimiento de reducción de categorías, 

minimizando los conceptos y formulaciones para maximizar la comprensión del fenómeno 

estudiado. Aquí la codificación selectiva permitió integrar y refinar las categorías. Se 

emplearon dos mapas categoriales uno para el cuestionario inicial y final (ver anexo 8) en el 

que se realizó comparaciones para identificar avances entre entre estos, y otro para las 

producciones de los estudiantes (Ver anexo 9). En los cuales surgieron tres categorías 

principales: Memoria individual (recuerdos personales), Memoria colectiva (recuerdos 

familiares) y Memoria histórico social (recuerdos del contexto).  

 

d) Escritura de la teoría: está surgió a partir del material codificado sabanas investigativas, 

matrices, esquemas o cuadros), las notas analíticas correspondientes (desarrollo de las 

categorías) y la integración de categorías y propiedades (las tesis). Aquí se dió paso a la 

interpretación de los datos codificados y analizado. 

5.6 Diseño de la Unidad Didáctica (Reflexión) 

Este proceso al ser una investigación acción caracterizado por un fuerte proceso de 

reflexión, lo que llevó a que el diseño didáctico se fuera revisando y ajustando a lo largo del mismo. 

Por lo tanto, el diseño inicial fue viviendo transformaciones en la medida que se iba implementado. 

A continuación se presenta el diseño que se implementó y algunas referencias a las reflexiones 

construidas por el profesorado y otras de los estudiantes. Se presenta de esta manera como una 

estrategia de dialogo permanente entre la teoría, la practica de enseñanza-aprendizaje y la reflexión 

misma, porque son procesos conectados. Es también una manera de concretar la reflexión en la 

acción. Es necesario precisar que el análisis en profundidad se presentará en la siguiente sección. 

Esta Unidad Didáctica (Ver anexo 10) sobre memoria histórica se planteó para la asignatura 

de la cátedra de la paz, ley 732 del 1 septiembre 2014 “por la cual se establece la cátedra de la paz 

en todas las instituciones del país”: reglamentada con el decreto 1038 de mayo del 2015 y la 

memoria histórica está contemplada como una de las temáticas que se deben desarrollar. Para su 

implementación puede estar adscrita en el área de las ciencias sociales u otras áreas de manera 

transversal.  

Esta unidad didáctica se propuso para ser trabajada en la enseñanza aprendizaje de las 

ciencias sociales, dirigida a estudiantes de grado cuarto de básica primaria, con la finalidad de 

fortalecer procesos que contribuyan a la formación de estudiantes reflexivos con principios 

democráticos, favoreciendo el desarrollo del pensamiento social, desde la reconstrucción de la 

memoria histórica, que permita hacer conciencia de la importancia de reconstruir los hechos 

personales, familiares que a su vez tienen relación con los hechos sociales (locales, nacionales e 

internacionales). 
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La memoria histórica, trabajada desde el aula de clase, posibilita que los estudiantes puedan 

entender y comprender su contexto, sensibilizarse al reconocerse y reconocer a “otros” como 

actores partícipes en acontecimientos que han marcado su historia personal, colectiva y nacional. 

Es decir, desde la reconstrucción de sus memorias, entender el otro, tomar decisiones es la manera 

como se desarrollan habilidades para el conocimiento de los procesos sociales, comprender su 

significado e impacto en el pasado, en el presente y en el futuro.  

La unidad didáctica pretendió el desarrollo del concepto de memoria histórica y su 

construcción desde las “memorias vivas”, desde las evocaciones individuales o personales, y con 

otros, desde lo colectivo para el desarrollo de la “memoria social”.  

La metodología utilizada fue la práctica reflexiva de Schön, teniendo en cuenta contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, lo cual permitió la comunicación en el aula donde 

el niño a través de seis sesiones con diversas actividades en las cuales pudo interrogarse e 

interrogar, intercambiar experiencias personales, y comprender o dar sentido a algunas de las 

acciones que se presentan en su vida cotidiana que tienen una relación con el pasado y con 

proyección al futuro.  

El diseño didáctico sobre memoria histórica busca potencializar en el niño procesos de 

reflexión sobre las problemáticas que hay en su entorno, para que vaya construyendo estructuras 

mentales que le permitan trascender en el papel del otro y argumentar desde constructos sociales 

pertinentes y asertivos. Se pensó inicialmente en 9 sesiones incluido aplicación de cuestionario 

inicial y final, de las cuales se llevó a cabo 6 (Ver anexo 11) sin incluir la aplicación de los 

cuestionarios, puesto que se cambió el orden de las sesiones y se hicieron ajustes.  

De manera previa se aplicó el cuestionario inicial que permitió diagnosticar las 

representaciones sociales que sobre memoria histórica tenían los niños. 

1. Primera sesión. Las narraciones permiten visibilizar las acciones y las voces de la 

memoria.  

Objetivo: Promover narrativas de los estudiantes que visibilicen las acciones y las voces 

memoria histórica.  

Como actividad previa, los estudiantes con la interacción de la docente, preparon una 

entrevista y la aplicaron a los miembros de su familia, referente a historias o anécdotas 

significativas que pudieran contar los miembros, cómo de dónde proviene la familia, hechos 

significativos que los hayan marcado, recuerdos significativos del barrio, sucesos de alegría o de 

dolor. Luego en clase en pequeños grupos socializaron dichas entrevistas y anécdotas y el día de la 

sesión socializaron al gran grupo algunas de éstas e hicieron comentarios.  

En el proceso se inició por indagar sobre los saberes previos de los estudiantes acerca de la 

memoria y la historia. Los estudiantes dieron como concepto de memoria el aspecto cognitivo. “La 

memoria nos ayuda para pensar” (VS1N17)1 y de la historia, dieron una definición como una 

narrativa personal “La historia es cuando a uno le pasa y luego la vuelve a contar” (VS1N20). 

Después, se invitó a los estudiantes a reflexionar sobre unas frases alusivas a la memoria histórica, 

                                                           
1 Código que corresponde a la codificación que se realizó para organizar la información  V: Video,  S: Sesión,  

Número: Numero de sesión, N: Niño-Niña,  Numero: Número que identifica al estudiante. 
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indagando no sólo desde la comprensión de la frase, sino desde la interpretación en relación con el 

contexto. 

Luego se lee el cuento de Guillermo, Jorge, Manuel, José. (Fox, Vivas, Uribe, 1998); se 

hace una indagación del cuento, no sólo del contenido del texto, se enfoca en indagar sobre la 

memoria en función del recuerdo. “¿Y de qué manera Guillermo Jorge le ayudó a la señorita Ana 

a recuperar su memoria?” (Profesora). “Con objetos que él tenía.” (VS N18). “¿Qué más le dijeron 

que era una memoria?” (Profesora). “Es oro” (VS1 N17). “Algo que hace llorar” (VS1 N4). “Algo 

lindo como el oro” (VS1N13). “Algo muy antiguo” (VS1N9). 

Después de dialogar con los estudiantes y de ubicar algunos términos de la memoria, se 

pasó a socializar algunas entrevistas que ellos con anterioridad habían realizado a familiares, en las 

cuales preguntaban por sus recuerdos y situaciones vividas significativas: tristes, alegres o 

conflictivas y las emociones o sentimientos que se tenían o se albergaban de éstas. Además, se fue 

vinculando el contexto familiar con el contexto social. A partir de allí se genera un diálogo 

constante con los estudiantes donde el docente es el mediador. Con algunas expresiones como: 

Desde lo familiar: 

 “¿Qué recuerdos trajeron a la memoria esas personas entrevistadas?” (Profesora) “La 

muerte de mi abuelo” (VS1N10), “muchas emociones” (VS1N4), “La muerte de mi primo” 

(VSN17) “A mi abuela se le desapareció un hermano” (VS1N11).  

Desde el contexto  

“¿Ustedes saben cuáles son esos motivos de porqué muchas personas se desaparecen en 

Colombia?” (Profesora) “-A veces por robos y por errores que ha cometido y por deber plata” 

(VS1N4). “Por meterse a redes de Facebook de todo eso, porque hay muchas redes muy malas” 

(VS1N10), “Por secuestro” (VS1N1) “La guerrilla” (VS1N2), “Los sicarios” (VS1N4). “Personas 

malas” (VS1N2). Luego los niños pasan a ubicar en una ficha los eventos que han traído a la 

memoria y a relacionarlos con emociones o sentimientos que estos generan y se socializa la 

actividad.  

 

Figura 4. Recuerdos + emociones = memoria histórica S1F12. 

Imagen tomada de  http://st.depositphotos.com/2101939/2520/v/950/depositphotos_25201455-Men-confuse-

between-brain-and.jpg 

                                                           
2 Código que corresponde a la codificación que se realizó para organizar la información S: Sesión, Número: Número 

de sesión,   F: ficha,  Número: número de ficha. 

http://st.depositphotos.com/2101939/2520/v/950/depositphotos_25201455-Men-confuse-between-brain-and.jpg
http://st.depositphotos.com/2101939/2520/v/950/depositphotos_25201455-Men-confuse-between-brain-and.jpg
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Durante la actividad, se evidenció que los estudiantes a partir de la reflexión de las frases, 

el cuento leído, la socialización de las entrevistas y el diálogo desarrollado entre docente y 

estudiantes posibilitó que tomaran elementos para definir memoria e historia y darle un valor social 

al recuerdo y a las emociones: ¿Para qué recordamos que han desaparecido personas, que ha habido 

tragedias alrededor de todo el país? (profesora). “Para no volver a cometerlos” (VS1N21). 

¿Cometer qué? (Profesora) “Los errores de secuestrar” (VS1N21). “Porque uno no debe volver a 

cometer las mismas acciones que comete” (VS1N17). Lo anterior va en la línea de que:  

Para ello se hace uso de la narrativa que se convierte en un “instrumento de interpretación” 

integrado en la práctica docente. Las narraciones otorgan una direccionalidad a un conjunto 

de acontecimientos que si no estarían aislados. Es decir, la narración crea, primero una 

conexión y una coherencia con los acontecimientos, para luego dar sentido de movimiento 

y de dirección a lo largo del tiempo (Monfort y Henríquez, 2011, p.197).  

Es importante resaltar que durante el desarrollo de la sesión la docente tuvo un papel de 

moderador y orientador en el proceso de socialización. Además recogió las ideas generales e 

interactúo construyendo conceptos de la memoria histórica que pudieron ir surgiendo con los 

estudiantes mediante la realización de actividades como la lectura de cuento Guillermo, Jorge, 

Manuel, José (Fox, Vivas y Uribe 1988), y la reflexión sobre frases de memoria histórica referentes 

al recuerdo y olvido; lo que permitió que luego plasmaran en la ficha “recuerdos + emociones= a 

memoria histórica” refiriendo sus recuerdos a una emoción, implicando un proceso de evocación 

y reflexión por parte de los estudiantes.  

2. Segunda sesión. Los objetos son simbólicos: traen a la memoria recuerdos y evocan 

sentimientos.  

Objetivo: activar recuerdos y sentimientos e identificar recuerdos individuales (personales) 

y colectivos (familiares), a través de los objetos.  

Los estudiantes con anterioridad debieron seleccionar en familia objetos o documentos que 

cuente la historia personal y familiar, se les indicó escoger un objeto familiar y otro personal que 

fuese significativo para la familia y para él. Por ejemplo, el vestido del bautizo o fotos de sus 

familiares; también a través del diálogo de la familia se reconstruyó la memoria del objeto 

reconociendo la importancia de éste. Como parte introductoria a esta sesión, la docente al recibir 

los objetos realiza un diálogo con el estudiante sobre estos.  

Los objetos recogidos se expusieron en un museo de la memoria dentro del aula de clase. 

Se introdujo al tema a través de un párrafo del libro Colombia mi abuelo y yo de Pilar Lozano 

(1999) y un fragmento adaptado de la tesis Caminando entre recuerdos: un recuerdo con la infancia 

de Manuela Calle Laverde (2008). Con las lecturas se buscó indagar sobre los saberes previos y 

conectar a los estudiantes con los conceptos de recuerdo y sentimientos a través de preguntas como:  

“¿Qué es lo que hace ese niño? (profesora) “Cuenta los hechos sucedidos del abuelo” 

(VS2N2) “¿Pero qué usaba él niño para narrar esos recuerdos del abuelo?” (Profesora) 

“Notas que dejó el abuelo”(VS2N11), “un baúl” (VS2N2) “¿Por qué hacían parte de su 

niñez?” (Profesora) “Porque eso era muy significativo para él” (VS1N10), “¿Qué era lo que 

le pasaba a él cuando tenía esos recuerdos cerca, cuando los estaba viendo, los estaba 

observando?” (Profesora) “Tenía sentimientos muy bonitos” (VS1N4).  

http://st.depositphotos.com/2101939/2520/v/950/depositphotos_25201455-Men-confuse-between-brain-and.jpg
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El archivo de la memoria “Puede ser asociado a aquella caja, cajón o estante de algún 

mueble donde colocamos nuestras historias, o alguien de la familia guarda fotos y otros objetos 

testimoniales” (Da Silva Catela y Jelin, 2002, p. 197). 

Posteriormente, la docente invita a los estudiantes a reflexionar sobre el objeto que trajeron 

para el museo con preguntas como: ¿por qué trajeron ese objeto?, ¿qué significa para ustedes ese 

objeto?, ¿cómo fue que encontré ese objeto?, ¿donde lo encontré?, ¿A quién o a quienes 

pertenecían?, ¿por qué es tan importante ese objeto?, ¿Cuál es la memoria de ese objeto? Despues 

los niños consignan en tarjetas sus memorias con relación a los objetos personales y familiares: 

Los niños escribieron el por qué habían escogido ese objeto y los recuerdos que evocaba, (la 

memoria del objeto).  

 

Figura 5. Ficha Objeto personal y Objeto familiar. S2F2. 

Producción de los estudiantes grado 4° 

Después. se hace un proceso de socialización donde se pasa a compartir con el grupo de 

manera voluntaria algunos Objetos personales y familiares para reconstruir su memoria y sus 

recuerdos, re-narraron y contaron las historias que hay detrás de los objetos que trajeron: “Yo traje 

una camisa que era de mi hermano que ya está muerto y que se ahogó y la memoria de la camisa 

está el cumpleaños, él estaba cumpliendo 5 años y fue la camisa que él se puso y ahora mi mamá 

me cuenta que era la camisa preferida, que él la quería mucho y la usaba cada rato y un día se 

mochó el pelo porque tenía crespos” (VS2N4). 

Para culminar, los niños trabajan en otra ficha para dar repuestas a los siguientes 

interrogantes: ¿Por qué guardamos los objetos? ¿Por qué son significativos estos objetos? ¿Cuáles 

memorias tienen esos objetos? , plasmaron sus ideas y emociones concernientes a los recuerdos 

que evocan los objetos, como el motivo de guardarlos, los objetos que se guardan, expresaron el 

porqué dichos objetos son significativos.  
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Figura 6. Los Objetos como activadores de la memoria. S2F3 

Imagen tomada de: https://rafacal.files.wordpress.com/2014/01/treasure-chest-of-my-memori.jpg?w=400 

Trabajar con los objetos:  

“... implica grandes desafíos por reconocer y darle valor a las formas cotidianas de archivar, 

de dejar huellas y rastros sobre el pasado para recordar quienes somos; entre ellos 

encontramos aquellos objetos, fotografías, documentos, recuerdos que nos acompañan, o 

que están a la espera de ser rescatados en ese baúl, carpeta o caja, con el fin de recordar, 

narrar y conmemorar la vida de quienes ya no están, y que hacen parte de la historia 

colectiva, es decir, de lo que somos” (CNMH,  2016,  p.64). 

En esta sesión, la docente tuvo el papel de moderador y orientador en el proceso de 

socialización. Además, recoge las ideas generales y retroalimenta construyendo conceptos de 

memoria histórica que puedan ir surgiendo con los niños como: Tiempo, presente, pasado, hechos, 

acontecimientos. Los estudiantes a través del objeto personal y familiar logran expresar diversas 

representaciones e interrogarse por la importancia y significado de lo que genera en ellos estos 

recuerdos, tanto desde aspectos afectivos como del conocimiento de su historia personal y familiar, 

reconociendolos como símbolos de la memoria, cargados de significados importantes para un 

acercamiento al sentido de su realidad histórica. 

3. Tercera sesión. La autobiografía y la biografía son una forma de narrar memorias.  

Objetivo: Reconocer la autobiografía y la biografía como una forma de narrar memorias  

Esta buscó concretar el recorrido que se han dado en las anteriores sesiones donde el 

estudiante ya tiene elementos, más reales y concretos para ubicar y contextualizar desde sus 

vivencias recuerdos y los recuerdos de otros; incluso pudieron concretar olvidos y evocarlos para 

ser plasmados y recordados. 

Como actividades previas, se enseña la autobiografía y la biografía, se lee como referente 

una autobiografía del Centro de Memoria Histórica y de allí los estudiantes escriben su 

autobiografía teniendo en cuenta los elementos que la componen, pero dándole libertad para su 

construcción, “muchas observaciones llevan a pensar que los recuerdos autobiográficos 

https://rafacal.files.wordpress.com/2014/01/treasure-chest-of-my-memori.jpg?w=400
https://rafacal.files.wordpress.com/2014/01/treasure-chest-of-my-memori.jpg?w=400
https://rafacal.files.wordpress.com/2014/01/treasure-chest-of-my-memori.jpg?w=400
https://rafacal.files.wordpress.com/2014/01/treasure-chest-of-my-memori.jpg?w=400
https://rafacal.files.wordpress.com/2014/01/treasure-chest-of-my-memori.jpg?w=400
https://rafacal.files.wordpress.com/2014/01/treasure-chest-of-my-memori.jpg?w=400
https://rafacal.files.wordpress.com/2014/01/treasure-chest-of-my-memori.jpg?w=400
https://rafacal.files.wordpress.com/2014/01/treasure-chest-of-my-memori.jpg?w=400
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espontáneos son más exactos que los provocados por una pregunta del interlocutor” (Candau, 2006, 

p.103). Además realizaron un diálogo con los abuelos sobre sus vidas para escribir la biografía de 

éstos, después se socializaron en clase. El día de la sesión, se indaga por los saberes previos sobre 

autobiografía, los niños lo expresan desde la experiencia de las actividades previas, dando una 

definición de ésta y además la complementan desde los recuerdos que plasmaron en su 

autobiografía: “Es cuando una persona relata la vida de él” (VS3N11), “De cuando estaba chiquito 

hasta cuando esta ya grande” (VS3N11), “Las cosas que nos hayan sucedido mal y buenas” 

(VS3N21). 

Se les presentó a los estudiantes el Tráiler pequeñas voces 

https://www.youtube.com/watch?v=t9ovDs2I74o. Referente al desplazamiento forzado. Y se 

inició hacer preguntas sobre lo visto en éste, se relaciona con aspectos de la vida de los estudiantes 

y del contexto. “¿Y quiénes serían los señores que sacaron a esa familia de la casa?” (Profesora) 

“Guerrilleros” (VS3N21), “Sicarios” (VS3N4), “Paramilitares” (VS3N20), “¿De pronto ustedes o 

algún familiar, han tenido que abandonar su casa porque los han amenazado, les han dicho que 

tienen que irse de ese lugar?” (Profesora), “Si al tío mío que lo mataron, por eso todos dijeron que 

mejor nos teníamos que ir para Pereira, porque allá de pronto nos podían matar a todos la guerrilla” 

(VS3N4). 

Luego se escucha la historia de vida de una abuelita de una estudiante del salón, y se 

establecen diferencias y semejanzas acerca de las historias de vida de la niña del cortometraje 

pequeñas voces y de la abuelita, alrededor de la problemática que surge de estas historias que es el 

desplazamiento. “Que a las dos le pasaron lo mismo pero que no nacieron en la misma vez y ni les 

sucedieron las cosas a la misma vez.” (VS3N_). “Que sufrieron mucho y sufrieron el mismo 

sufrimiento” (VS3N2O), “El desplazamiento viene desde un tiempo, una época muy vieja y muy 

atrás” (VS3N4). Los niños continúan expresando recuerdos de acontecimientos que tienen relación 

con las historias y su contexto “Mi tío fue desplazado por la guerrilla de Tuluá Valle” (VS3N20). 

Se dio inicio a la socialización de una de las autobiografías de los estudiantes, a partir de 

ahí, la docente retoma el concepto de autobiografía haciendo un diálogo reflexivo con los 

estudiantes, donde éstos llegaron al uso de términos: el recuerdo, el pasado, los hechos, historia, 

memoria, niñez.  

Después, la docente dió la orientación para trabajar la autobiografía de una manera gráfica: 

los estudiantes por grupos en un pliego de papel definían qué era la autobiografía y cada uno 

realizaba un dibujo que plasmara su autobiografía, hizo preguntas para que ellos tuvieran referentes 

al realizar la actividad. “¿De qué hacemos uso cuando escribimos una autobiografía?” (profesora) 

“De los recuerdos, del pasado, del presente, del futuro, de los sentimientos, de las emociones, de 

la memoria” (VS3-Niños) “Hechos históricos que suceden en un momento feliz o traumático, por 

ejemplo cuando yo me puse feliz cuando nació mi hermana, yo me puse muy triste cuando murió 

la abuela” (VS3N21). Los estudiantes socializaron sus producciones, un ejemplo es el siguiente 

dibujo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t9ovDs2I74o
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Figura 7. Autobiografía -Producción estudiante. S3F4 

Fuente: Producción estudiante 4° 

Al comienzo, los niños expresaron una definición literal de autobiografía; después, desde 

su experiencia, no sólo la definen como relato de vida sino como parte de un hecho histórico, el 

cual es histórico porque representa algo que es importante para la historia. Incluso, se observa la 

necesidad de expresar con palabras algunos datos o hechos cargados emocionalmente con aspectos 

positivos o negativos. Lo anterior reconoce que: 

Organizar narrativamente una historia de forma oral y/o escrita es una experiencia que 

modifica el modo de apreciar el mundo, otorgando la posibilidad de darle sentido a la 

realidad, además de poder incorporar otras perspectivas y ampliar la complejidad de lo que 

contamos. Esas otras miradas o argumentos dan la posibilidad de incluir otros elementos 

que le otorgan mayor riqueza a lo que se narra, como los aspectos emocionales, cognitivos, 

la imaginación, la empatía (Monfort y Henríquez, 2011, p.196). 

A través de la socialización de las actividades se identificó que los estudiantes, 

reconocienron que hay eventos o acontecimientos que nos identifican desde la individualidad y 

otros como colectivos. Se buscó que comprendieran cómo los recuerdos de eventos significativos 

que son propios de un individuo o de un colectivo no siempre, están contados en la historia, pero 

que forman parte de esta y que cada individuo aunque no ha sido visibilizado en un contexto 

histórico es una memoria histórica que surge del recuerdos y olvidos, de constructos sociales y 

propios. 

http://st.depositphotos.com/2101939/2520/v/950/depositphotos_25201455-Men-confuse-between-brain-and.jpg
http://st.depositphotos.com/2101939/2520/v/950/depositphotos_25201455-Men-confuse-between-brain-and.jpg
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Figura 8. Autobiografía- producción grupal S3F4 
Fuente: Producción estudiantes 4°. Dibujo. 

 

4. Cuarta sesión. Las memorias pueden ser contadas de diversas maneras.  

Objetivo: Comprender que de acuerdo a la intencionalidad del narrador los hechos pueden 

ser contados de diversas maneras. 

Con esta se buscaba contextualizar a los niños en la problemática actual del país y que 

puedieran hacer un comparativo con su entorno y hechos del pasado. Además a través del diálogo 

y la interacción con los estudiantes se buscó relacionar que los hechos históricos y de la 

cotidianidad pueden ser narrados desde una realidad, pero que estos van cargado de subjetividades 

del autor que pueden estar cerca o lejos de las realidades sociales. Se Compararon cómo estos 

recuerdos también pueden ser contados en diversas versiones como las poesías, Himnos, 

documentales, novelas, películas, entre otros. 

Se inicia la sesión indagando sobre saberes previos referente a programas, películas, series 

animadas que narran o cuentan algún hecho histórico. Los niños mencionan lo que ven 

cotidianamente: novelas o series como la Rosa de Guadalupe, Tu voz estéreo, Como dice el dicho, 

Historias al límite.  

Luego la docente pregunta por la intencionalidad de quienes han escrito y contado las 

historias, los niños expresaron: “Si son malas no volver a cometerlas o si uno las quiere cometer 

que no las cometa” (VS4N4), “Ejemplo” (VS4N3), “Para cambiar el mundo” (VS4N9), “Como 

condiciones” (VS4N4), “…De hechos sucedidos y que sean malos” (VS4N4), “Como reflexión” 

(VS4N13). Se va evidenciando que los niños se van apropiando del lenguaje de la unidad didáctica, 

y de la posible comprensión de que los hechos no solo quieren contar una historia, sino, que invitan 
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a la reflexión, a la enseñanza, que tienen una intencionalidad y algunos expresan que pretenden 

generar cambio.  

Se muestra el tráiler de la telenovela la Pola 

https://www.youtube.com/watch?v=XX7t2VWjnfQ. Pocos estudiantes expresaron haber visto la 

telenovela, pero describieron hechos con aspectos del contexto actual: que la secuestraron, que 

aparece en un billete, sin referenciarla desde un contexto histórico. Se presentó el tráiler sobre el 

documental de Pablo Escobar “Ángel o demonio” 

https://www.youtube.com/watch?v=fIWTlFdhIAUe, los niños identificaron el personaje desde el 

contexto colombiano y desde la telenovela “Escobar, el patrón del mal”. Y en comparación con la 

telenovela la Pola, la cual es vista como un personaje ficticio, Pablo Escobar si es reconocido como 

un personaje real. Podría pensarse que la Pola como símbolo histórico está muy lejos de un niño 

actual. 

Luego se presenta Tráiler Laura la Santa Colombiana 

https://www.youtube.com/watch?v=htUG-IrUJuk los estudiantes la identifican como un personaje 

real. La profesora explica sobre la Pola como un personaje histórico y muestra el cortometraje de 

dibujos animados del Bicentenario https://www.youtube.com/watch?v=-NW7VKI3IXQ. La 

docente a través de un diálogo con los estudiantes va identificando los personajes desde un contexto 

histórico. Y pregunta:  

“¿Que serán lo que nos quieren contar estas historias? ¿Qué nos están narrando?” 

(Profesora) “Hechos históricos” (VS4N23), “Hechos reales” (VS4N9) “¿Y qué significa que sea 

un hecho histórico?” (Profesora) “Algo que pasó hace mucho tiempo y es real” (VS4N21), 

“Historias que les han contado a los demás y son reales” (VS4N4). Pareciera ser que la expresión 

“hace mucho tiempo” instala una temporalidad muy lejana.  

La docente interroga sobre la verdad de los hechos y pregunta la intencionalidad de las 

efemérides. “Si celebramos esas fechas, ¿para qué nos sirve?” (Profesora). “Para recordar” 

(VS4N3) “La conmemoración de lo que ocurrió eso en un pasado” (VS4N11) Se retroalimenta 

sobre la intencionalidad de las narraciones de contar versiones desde los diferentes sucesos.  

Posteriormente se pone el himno de la ONIC, (Organización Indígena de Colombia), 

estrofas del himno nacional, y una poesía afro autora Mery Grueso Moreno. Se pretende mostrar 

que el concepto de la independencia tiene diferente interpretaciones desde los afros, indígenas y 

mestizo. Los niños expresaron lo siguiente: “la realidad” (VS4N23). “De que ellos son los dueños 

del mundo” (VS4N9), “Narra la llegada de los españoles” (VS4N11) “Que los españoles son muy 

malos y les quitaron los tesoros y las tierra” (VS4N4).  

 Se muestra también un tráiler sobre la lista de Schiller para contextualizar a los niños que 

a través de esa película, se ha contado un hecho histórico internacional. Se enfatiza sobre las 

diferentes fuentes de indagar la verdad: desde las voces de los que vivieron el hecho, los archivos, 

las diferentes versiones históricas, documentos antiguos y actas.  

La docente explica la actividad a realizar, la cual consistía en escribir una canción que 

refleje acontecimientos del barrio o de sus vidas y pone ejemplos desde la iniciativa del centro de 

memoria histórica “toco cantar” (recopilaciones de canciones de diferentes géneros elaboradas por 

las personas víctimas del conflicto, como medio de expresión de los hechos). Se socializan algunas 

de las creaciones de los estudiantes.  

https://www.youtube.com/watch?v=XX7t2VWjnfQ
https://www.youtube.com/watch?v=fIWTlFdhIAUe
https://www.youtube.com/watch?v=htUG-IrUJuk
https://www.youtube.com/watch?v=-NW7VKI3IXQ
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Figura 9. Toco Cantar. S4F5 

Imagen tomada de Centro de memoria histórica. 

Después la docente solicita a los estudiantes la realización de una ficha (F6) donde los 

estudiantes expresaron desde los trailers vistos ¿qué narran o cuentan?, ¿qué quieren transmitir?, 

¿porque pueden ser verdaderas o falsas? 

 

Figura 10. Hechos contados de diversas maneras S4F6 

Fuente: Producción de estudiante grado 4°. 
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Los estudiantes a través de las diversas actividades realizadas durante esta sesión, logran 

comprender que un mismo hecho tiene diversas versiones y que pueden hacer uso de diferentes 

medios para expresar sus memorias, como lo son las canciones, películas, poesías himnos. Además, 

que estas tienen aspectos reales o verdaderos y con cierto grado de ficción o imaginación. Lo 

anterior se conecta con que: 

Estas versiones de la historia estatal u <<oficial>> muy pronto se vieron confrontadas por 

otras narrativas históricas, alternativas o aun contradictorias. Las divergencias entre la 

<<historia oficial>> y las versiones <<no oficiales>> son una realidad que enfrenta y 

reproduce cual quier docente enfrentado a la tarea de enseñar ciencias sociales o historia. 

De hecho, las iniciativas de múltiples actores sociales con versiones alternativas acerca del 

pasado serán un dato esencial a la hora de analizar la escuela durante la transición 

democrática. Cada una de estas narrativas, a su vez, lleva implícito (y a menudo también 

explícito) su mensaje <<moral>>, sus <<legados>> y sus <<enseñanzas>>, que serán 

movilizados en el intento de transmitir valores y forjar<< hombres (y mujeres) de bien>>” 

(Jelin y Lorenz, 2004, p.3). 

A modo de conclusión, se pudo observar que los apartes del documental de Pablo Escobar, 

noticias sobre este y la serie El Capo permitió generar un dialogó suscitando interrogantes sobre 

las diferentes versiones de esos hechos fueron contados y hacer un acercamiento a las posibles 

intencionalidades de los libretista, periodista o director al transmitir la historia. Así mismo al 

observar el tráiler de La Pola y La Hermana Laura se busó ubicar a los estudiantes desde diferentes 

contextos históricos, algunos como la Pola muy lejanos en el tiempo y conocer cómo estos 

personajes son narrados intoduciendo elementos de realidad y ficción.  

De igual manera, al trabajar con los apartes del himno de Colombia, el himno de los 

indígenas y una poesía afro-descendiente y comparar las tres versiones de la historia de la 

colonización y la independencia fue el medio utilizado para enseñar a los estudiantes que existen 

diversas versiones de la historia como se evidenció en la ficha que elaboraron las diferentes 

perspectivas de narrar un hecho. Al escuchar las canciones del Centro de Memoria Histórica les 

permitió comprender que ellos pueden plasmar sus historias haciendo usos de diferentes recursos 

como las canciones, poesías evidenciado en las fichas que realizaron donde contaron hechos 

personales y algunos referentes al barrio.  

5. Quinta sesión. La reconstrucción de la memoria en el tiempo: memorias individuales, 

memorias colectivas.  

Objetivo: Reconocer que hay sucesos similares y diversos en un mismo periodo de tiempo 

a nivel local, nacional e internacional en el transcurso de la vida propia. 

Para esta sesión se solicita con anterioridad noticias que hayan ocurrido el día de su 

nacimiento y se les proporcionó a cada niño el paquete de noticias durante una década 

(correspondiente a la fecha de nacimiento), después de socializar las noticias en grupo se construyó 

la línea de tiempo de una década 2005 al 2015. Esto permite vincular los hechos con 

acontecimientos de su cotidianidad y plasmarla en una ficha de línea del tiempo personal. 

Se le entrega a cada estudiante un paquete de noticias, locales, nacionales e internacionales 

que podían ser: deportivas, políticas, económicas, científicas, culturales entre otras, de una década, 

por cada año correspondiente a su cumpleaños; se les solicita que lean las noticias y con orientación 

de la docente a través de preguntas, se identifica el tipo de noticia y relaciona con el cumpleaños 
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de los niños e invita a éstos a que asocie esa noticia con un evento personal. “Que cuando cumplo 

años me acuerda mucho de primo que lo extraño tanto y que en paz descanse” (VS5 N17) a través 

de preguntas se identifica que hay sucesos que se repiten en el tiempo como conflictos y temblores 

“se repite los mismos sucesos” (VS5 N11). 

Luego se idéntica saberes previos sobre lo que es la línea del tiempo y la utilidad de ésta 

“Cosas que uno recuerda” (VS5N3) . “Son cosas que han pasado y las han mejorado” (VS5N13). 

“Sucesos pasados” (VS5N17). “Orden” (VS5N4). “Que van pasando” (VS5N10). “Que van por 

años” (VS5N3). Se orienta el trabajo en grupo donde los niños en una línea del tiempo mes por 

mes durante una década ubican las noticias de acuerdo a su fecha de cumpleaños.  

 

Figura 11. Linea del tiempo grupal (Muestra). S5. 

Fuente: Producción grupal estudiantes grado 4°. 

Despues, se socializa la línea de tiempo y se trabaja una línea más personal donde los 

estudiantes consignan un evento del contexto con un evento personal o familiar. 
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Figura 12. Linea del tiempo personal. S5F7 

Fuente: Producción de estudiante grado 4° 

Se evidenció que los estudiantes ignoraban el marco exterior durante esta década de vida 

puesto que, los niños no se ubican en el contexto nacional porque no es de su interés, o no lo 

comprenden, pero si pueden después recordar por los comportamientos de la familia sentimientos 

o emociones y relacionar ciertos a acontecimientos de su vida con acontecimientos históricos 

(Halbwachs, 2004, p.58-59). El uso de los periódicos y de  las imágenes, para la elaboración de la 

línea del tiempo no solo permitió que los estudiantes se ubicaran en sus recuerdos personales sino, 

que pudieran reconstruir posiblemente con aspectos imaginativos el marco histórico del pasado 

próximo.  

El aprendizaje del tiempo histórico requiere que el profesorado haga reflexionar al 

alumnado sobre las propias características del tiempo, como medida y como historia, como 

cronología objetiva y como periodización arbitraria de la história, como temporalidad 

humana que va de un tiempo personal o particular a un tiempo más general, como cambio 

y continuidad, un tiempo relacionado también con el poder sobre las decisiones sobre le 

propio tiempo, el tiempo social y el tiempo histórico” (Santiesteban y Pagès,2011, p. 230 ). 

En esta sesión se pretendió darle al niño una mirada global y fragmentada de su historia y la de los 

demás acontecimientos que de manera simultánea han ocurrido en el tiempo a nivel local, nacional 

y mundial, le permitió ubicarse y comprender que el tiempo propio está conectado a otros y quizás 

a sucesos que han marcado su propia historia de vida. 

 

6. Sexta sesión. Los museos visibilizan diversas memorias de un pueblo 

Objetivo: Dar a conocer que, aunque hay numerosos museos alrededor del mundo, hay 

museos especiales de la memoria. 

Para esta sesión, se organizó un museo de la memoria con todos los materiales elaborados 

producto de las actividades realizadas durante las sesiones anteriores; se invitó a un grupo de quinto 

de básica primaria, para dar a conocer cada una de las sesiones y éstas fueron socializadas por los 

estudiantes. En donde dieron cuenta de los conceptos aprendidos, su experiencia en la actividad, 

sus recuerdos y sentimientos. Los estudiantes interactuaron contando sus experiencias y los 

participantes del grupo invitado también tomaron un papel activo desde cada actividad. 

 

Figura 13. Museo. 
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Participación de los estudiantes de grado 4 ° y 5° 

Es importante resaltar que esta sesión fue la posibilidad de los estudiantes compartir sus 

memorias y el proceso vivido para evocarlas, pudiendo comprender que cada individuo de manera 

directa o indirecta archiva memorias por medio de las cuales puede evocar recuerdos de manera 

individual o colectiva. La necesidad de que la escuela haga uso de dichos archivos de la memoria 

es en el sentido de aprovechar el significado simbólico o las representaciones que pude develar y 

contribuir a construir un contexto más comprensible, incluso ser partícipe de nuevos cambios o 

transformaciones.  Como así lo aclara Pierre Nora:  

Lieu de mémoire no se reduce en absoluto...a monumentos o acontecimientos dignos de 

memoria, o a objetos puramente materiales, físicos, palpables, visibles, a los que tiene 

tendencia a reducir su utilización la opinión de los poderes públicos. El lieu de mémoire es 

una noción abstracta, puramente simbólica, destinada a desentrañar la dimensión 

rememoradora de los objetos, que pueden ser materiales, pero sobre todo inmateriales, 

como fórmulas, divisas, palabras clave...no se trata en absoluto de un inventario exhaustivo, 

que no tendría ningún sentido y que estaría por definición destinado al fracaso. Ni simple 

referencia, pues, ni alcance enciclopédico. Se trata de la exploración de un sistema 

simbólico y de la construcción de un modelo de representaciones. Se trata, de comprender 

la administración general del pasado en el presente, mediante la disección de sus polos de 

fijación más significativos. Se trata pues, e insisto en ello, de una historia crítica de la 

memoria a través de sus principales puntos de cristalización o, dicho de otro modo, de la 

construcción de un modelo de relación entre la historia y la memoria” (Pierre. 1998, p.32).  

Lo que se buscó durante esta sesión era que el estudiante pudiera estructurar todas las 

anteriores sesiones de una manera cíclica, ordenada y contextualizarla para otros, evocarla re-

narrarla, relacionarla con las personas que llegaron a la socialización para hacer el proceso 

comprensible para ellas.  

Finalizada la unidad didáctica se aplicó el cuestionario final para luego ser contrastado con 

el inicial e identificar las representaciones sociales que sobre memoria histórica construyeron los 

niños. Es importante mensionar que dentro de los ajustes realizados al diseño didáctico se suprimió 

la siguiente sesión:  

Sesión suprimida. Los datos visibilizan la memoria histórica de nuestras familias. 

pretendía recopilar los datos que surgieron de las sesiones previas, más los datos de una encuesta 

que sería elaborada previamente por los niños y la docente, donde se buscaba hacer visible las 

regiones de las cuales han migrado, motivos del desplazamiento, número de integrantes de la 

familia, recuerdos y emociones generados. Estos datos se registrarían y se graficarían en diagramas 

de barras, lo cual le permitirá a los niños clasificar, relacionar, comparar e inferir, para reconocerse 

como parte de un territorio donde las migraciones por diversas razones dejan legados e historias. 

Esta sesión no se llevó a cabo por cuestiones de tiempo dentro de la institución educativa. 

El anterior diseño didáctico propende darle un valor pedagógico a las ciencias sociales que 

ha sido devaluado con las prácticas educativas tradicionalistas y la fragmentación de las ciencias 

sociales. Por ello, las transversalidad pedagógica desde las ciencias sociales, permite reivindicarlas 

en el currículo y darles el reconocimiento que estas se mecen desde un contexto pedagógico, que 

pocas veces o nula, se le han dado por privilegiarse otras áreas como lenguaje, matemáticas y las 

ciencias naturales. 
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 Transversalidad pedagógica del diseño didáctico  

La propuesta de unidad didáctica estableció relaciones de transversalidad con otras áreas 

del currículo y con componentes de estas. Estas fueron: 

Español  

- La entrevista y sus usos y tipos.  

- La narración y su estructura. 

- Tipos de texto  

- Redacción y ortografía  

- El debate  

- La mesa redonda  

- La noticia  

- Sinónimos y antónimos 

- Mapa mental  

- Mapa conceptual  

- La descripción y sus clases (prosopografía, etopeya, retrato, auto-retrato, topografía, 

obeictografía, cronografía.) 

- Biografía y auto- biografía. 

Ciencias naturales  

- Cuidados del medio ambiente  

- Conciencia ambiental  

Matemáticas  

- Estadística: diagramas de barraras, puntos, circulares 

- Problemas desde el contexto  

- El tiempo  

Ética y valores  

- Construcción de ciudadanía  

- Construcción del sujeto político  

- La alteridad y correspondencia  

Ciencias sociales  

- Regiones naturales 

- Regiones culturales  

- Resolución de problemas sociales desde el contexto  



58 
 

 

6. Análisis de la información 

6.1 Representaciones en los cuestionarios: inicial y final y las producciones de los 

estudiantes 

Contrastando los cuestionarios inicial y final para la identificación de las representaciones 

sociales que tienen y construyen los estudiantes sobre memoria histórica, se identifica que la 

mayoría de las categorías se mantienen en ambos cuestionarios; sin embargo, se evidencia 

crecimiento en ellas en el desarrollo del segundo cuestionario, tanto en las memorias que se activan 

como en la profundidad de las respuestas dadas por los estudiantes, puesto que se hicieron más 

claras, con más detalles en los recuerdos, acontecimientos y sentimientos. Así mismo en las 

producciones de los estudiantes se muestran que partieron de evocar recuerdos desde su memoria 

personal, incorporando aspectos de su memoria colectiva y finalmente lograron hacer referencia a 

su memoria sociohistórica. Estas categorías surgen del arboles categoriales producto de los datos. 

Las cuales se desarrollan a continuación y se enmarcan en los recuerdos personales, recuerdos 

familiares, recuerdos del contexto social y aprendizajes a través de la aplicación de la unidad 

didáctica.  

6.1.1 Las historias, objetos y recuerdos personales. 

6.1.1.1 Historias personales.  

En el cuestionario inicial (CI) en cuanto a las historias que les fueron narradas a los 

estudiantes solo uno hace referencia al nacimiento, otros expresan historias familiares y algunos 

manifestaron no haberles contado ninguna historia, mientras que en el cuestionario final (CF) las 

historias enfocadas a la vida personal toman relevancia, sin dejar de lado las historias familiares en 

las que se hacen participes y toman voz propia: “Cuando mi papá estaba subiendo para mi casa y 

un perro se le atravesó y mi papá se accidentó en la moto” (C1-P2-E7F) “Cuando yo estaba 

pequeña mi mamá me contó que mi papá venía en la moto, un perro se le atravesó y le cayó la 

moto en la pierna y tuvieron que ponerle otra falsa” (C2-P2-E7F)3. 

Los recuerdos sobre las historias que les fueron contadas con aspectos personales fueron: 

infancia inicial (embarazo, nacimiento y primeros años de vida), otros recuerdos como accidentes 

y momentos vividos en familia. Se identifica aquí, como lo expresa Halbwachs que la memoria 

individual: 

 No está totalmente aislada y cerrada. Muchas veces, para evocar su propio pasado, un 

hombre necesita recurrir a los recuerdos de los demás. Se remite a puntos de referencia que 

existen fuera de él, fijados por la sociedad. Es más, el funcionamiento de la memoria 

individual no es posible sin estos instrumentos que son las palabras e ideas, que no ha 

inventado el individuo, sino que le vienen dadas por su entorno (Halbwachs, 2004a, p.54). 

                                                           
3Código que corresponde a la codificación que se realizó para organizar la información C: Cuestionario, Número: 

Número de cuestionario,   P: pregunta,  Número: número de pregunta, E: Estudiante,  Número: Número que 

identifica al  estudiante, F o M: Fémenino o Masculino.  
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Así mismo, cuando los niños referencian un acontecimiento de cada año de su vida, el 

cumpleaños, es uno de eventos más importantes; en el CI algunos expresaron momentos de su vida 

sin un orden cronológico, mientras que en el CF mencionan varios acontecimientos ocurridos en 

su vida y algunos incorporan hechos en orden cronológico: “El día de nacimiento (2006), mi mejor 

cumpleaños (2007), mi primer juguete (2008), mi bicicleta (2009), mi play station 3 (2010), conocí 

el zoológico (2011), viaje a Medellín (2012)” (C2-P29-E16M). Éstos hacen referencia 

especialmente a situaciones que se vivieron en familia y empiezan a incorporarse situaciones del 

contexto más cercano como acontecimientos sobre la escuela o el barrio. Se evidencia mayor 

explicación y complejidad en algunas respuestas. 

Halbwachs así lo expresó en su libro Los Marcos de la memoria:  

Es verdad que todo tipo de ideas puede evocar en nosotros recuerdos de familia. Desde el 

momento, en efecto, en que la familia es el grupo en cuyo seno transcurre la mayor parte 

de nuestra vida, a los pensamientos familiares se mezclan la mayor parte de nuestros 

pensamientos. Son nuestros padres quienes nos comunicaron nuestras primeras nociones 

acerca de las gentes y las cosas’’ (Halbwachs, 2004b, p.184). 

6.1.1.2 Objetos personales. 

Tanto en el CI como en el CF los objetos personales son objetos del ámbito familiar, es 

decir, centrado en la familia, bien sea porque les pertenecieron, los hicieron, les regalaron o se 

usaron en un evento familiar, como los juguetes y las prendas de vestir. Las fotografías familiares 

suelen ser uno de los objetos más significativos, especialmente si evocan recuerdos de un ser 

querido, más aún, si está ausente o fallecido. “La foto de mi abuelo con mi abuela y yo pequeña.- 

Mi abuelo traía sentimiento, porque no está con nosotros, nos trae sufrimiento” (C2-P7-E8F) “Pero, 

en torno a determinados objetos, nuestro pensamiento se encuentra también con el de los demás; 

en todo caso, es en el espacio donde me imagino la existencia sensible de aquellos con los que me 

relaciono, de viva voz o por gestos, en un momento dado” (Halbwachs, 2004a, p.92). 

También los objetos tecnológicos entran a hacer parte de los objetos personales, podría 

decirse que la modernidad y el acceso a los aparatos han impactado en cuanto a lo que representan 

estos objetos; antes, por su acceso limitado, era un objeto de uso familiar y ahora por la 

accesibilidad forma parte de los objetos personales como: play, celular, computador, televisor, 

entre otros.  

Otros objetos son los pertenecientes a la infancia como la manilla o acta de nacimiento, o 

aquellos que recuerdan logros. En el CF los estudiantes pudieron ser más descriptivos, hablar más 

del objeto y los recuerdos evocados, además ver el objeto como un activador de éstos. Todos esos 

objetos son significativos en la medida en que se relacionan con su afectividad, el estudiante los 

relaciona con su sentir no tanto desde la utilidad, porque les mantiene sus lazos familiares: “Las 

fotos y la ropa de mi abuela que ya murió.- ella es muy significativa para mí porque yo la amaba y 

ella también a mí” (C2-P7-E21M), esto se conecta con la idea de que “Nuestra cultura y nuestros 

gustos aparentes en la elección y la disposición de estos objetos se explican en gran medida por los 

lazos que nos unen siempre a un gran número de sociedades, sensibles o invisibles” (Halbwachs 

2004a, p.132). 
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6.1.1.2.1 Surgen intencionalidades de guardar el objeto. 

Tanto en el CI como en CF se identifica una intencionalidad de guardar el objeto, debido a 

que se establece una cadena de significación en relación con éste: los sentimientos que generan al 

visualizar o recordar el objeto, especialmente haciendo referencia a los afectos familiares. 

Los recuerdos que evocan pueden ser: de la infancia, de la familia, principalmente de 

personas fallecidas o representaciones de una situación especial. La importancia que cobran según 

a quién pertenecen o pertenecían. Por ser un símbolo de reconocimiento de un logro o un triunfo. 

Como lo expresa uno de los estudiantes: “Emociones porque siempre voy a cuidarlo y sentimientos 

para poder recordarlo- Me gusta mucho porque no conocí a mis bisabuelos como tampoco conocí 

a mi abuelo”. (C2-P8-E10M), “Felicidad porque por esa foto pude conocer a mi abuela y la medalla 

porque fue mi primer premio”. (C2-P9-E23M) Halbwachs (2004a) se planteó: 

¿Por qué sentimos apego a los objetos? ¿Por qué deseamos que no cambien y sigan 

acompañándonos? expresa que: “Debemos dejar al margen toda consideración de 

comodidad o estética, y veremos que aparte de ello, nuestro entorno material lleva a la vez 

nuestra marca y la de los demás... nos recuerdan a nuestra familia y a los amigos a los que 

solemos ver en este entorno” (pp.131-132). 

6.1.1.3 Recuerdos personales.  

Las narraciones y los objetos evocan recuerdos dotándolos de significado; algunos de éstos 

son reconstruidos por terceros como el nacimiento, la infancia temprana, los primeros logros, luego 

se da una transición de los recuerdos reconstruidos por el otro, para ser reconstruidos por ellos 

mismos como situaciones anecdóticas o accidentes, etapa escolar, eventos familiares, recuerdos 

sobre lugares, como son: “La foto de mi bisabuela- ella me dijo que yo iba a ser una doctora. Y 

también mi papá me regaló un peluche muy lindo porque ese día estaba de cumpleaños” (C2-P7-

E6F). Al respecto Halbwachs (2004a) dice: 

La idea que nos representamos con mayor facilidad, compuesta de elementos tan personales 

y particulares como queramos, es la idea que tienen de nosotros los demás, y los 

acontecimientos de nuestra vida que tenemos siempre más presentes también han quedado 

marcados en la memoria de los grupos más cercanos a nosotros. Así, los hechos y nociones 

que menos nos cuesta recordar proceden del ámbito común, al menos para uno o varios 

entornos (p.48). 

 Algo que evocan las narraciones y el objeto son los sentimientos; éstos reviven recuerdos 

cargados de connotaciones positivas o negativas, surgiendo categorías universales amor/odio, 

tristeza/alegría. “yo sentí mucha tristeza al escuchar la vida de mi abuela – fue tristeza en escuchar 

la vida de ella y felicidad porque todavía la tengo a mi lado.” (C2-P4-E25F) La vida es concebida 

como un espacio dual y contradictorio, recuerdos felices versus recuerdos no muy felices, con esto 

se quiere decir, que la sociedad, hace uso de las representaciones para darle significado a la 

realidad.  

Así, un recuerdo actualiza la memoria, es decir, lleva a reconstruir otros recuerdos que se 

tenían olvidados o menos presentes en la memoria viva. Tiene dos componentes fuertes que son la 

palabra y la imagen, o sea lo que narran y lo que se representa -un objeto o las imágenes que se 

evocan-. Para Sartre (como se citó en Candau, 2006). “La conciencia inmediata, por naturaleza, 
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sabe distinguir entre el objeto como imagen y el objeto real presente, la memoria confunde estos 

dos tipos de existencia porque los objetos irreales y los reales se le aparecen como recuerdos, es 

decir como pasados” (p.30). 

Capturar un evento para volverlo a revivir es un juego dialéctico, de la palabra al recuerdo 

y del recuerdo a la palabra. Lo que da el sentido, es la ligazón entre la imagen y el sentimiento, no 

es la imagen sola, es el referente lingüístico  o el contexto y los distintos sistemas semióticos. Y 

esto se observa en el proceso vivido por los estudiantes, puesto que en el cuestionario CI los 

recuerdos personales surgen de las preguntas que iban enfocadas a activarlos, siendo éstos menos 

relevantes a lo largo del cuestionario, mientras que en el cuestionario CF, se identifica que se 

activaron recuerdos personales en preguntas enfocadas a lo familiar, reconociéndose como sujeto 

activo de los acontecimientos familiares, los cuales permean los recuerdos personales como si 

fueran inherentes a ellos.“Recuerdo: porque ellos no hicieron la primera comunión y sienten 

felicidad de verme a mí con eso” (C2-P11-E8F). 

6.1.1.3.1 Recuerdos personales significativos. 

Los recuerdos significativos para los estudiantes aparecen en CI como en el CF, aquellos 

que son referentes a su nacimiento e infancia, accidentes, cumpleaños, aprendizajes, viajes o 

lugares, celebraciones, regalos recibidos y el afecto familiar, los cuales han sido reconstruidos por 

otros como lo es el nacimiento o compartidos con otros especialmente la familia. “Nuestra alma no 

guardó el fiel recuerdo de nuestra edad ni la verdadera medida de la longitud del viaje a lo largo de 

los años: sólo guardó el recuerdo de los acontecimientos que nos crearon en los instantes decisivos 

de nuestro pasado” (Bachelard, como se citó en Candau, 2006, p.31). 

Estos recuerdos que surgieron en el CI, pero en el CF fueron más repetitivos y relevantes, 

además en el primero en cuanto al porqué el recuerdo es importante, los niños responden la 

explicación desde el hecho mismo, como son: “La muerte de mi abuelo – es triste (C1-P26-E13M) 

en cambio en el CF unos responden desde el hecho, otros desde el sujeto y otros combinan los dos 

y son capaces de establecer relaciones de causa-consecuencia, involucrando los sentimientos: 

“Cuando me contaron la historia de la muerte de mi abuelo.- eso separó a la familia. (C2-P26-

E13M). 

Se pudo identificar que en las respuestas sobre la causalidad de los hechos recordados por 

los estudiantes se muestran dos aspectos: cognitivo y afectivo, es decir, puede evidenciarse de 

manera global que unas respuestas apuntan más a dar una explicación desde un aspecto cognitivo 

y otros desde un aspecto afectivo-emocional. Se hizo complejo apreciar este proceso desde las 

respuestas individuales de los estudiantes por el nivel de lenguaje de los niños y dado que un 

recuerdo puede contener tanto una comprensión cognitiva del suceso como afectiva, lo cual podría 

dificultar la interpretación de los datos. Por ejemplo: “Cuando violaron a .... – era un ser indefenso” 

(C1-P 28-E13M) “Cuando violaron a la niña-fue un hecho histórico” (C2-P28-E13M). 

El material muestra cambios que se consideran significativos entre CI y el CF. Incluso, se 

piensa que en éste ya aparecen –más complejas y más claras- relaciones de causalidad. La anterior 

causalidad se da en dos niveles: cognitivo y emocional (afectivo). No se trata de que aparezca 

mecánicamente uno detrás del otro, sino de una dialéctica del proceso del conocimiento que 

contribuye de alguna manera, a reforzar la subjetividad. Lo anterior se apoya en la siguiente cita:  



62 
 

 

Si es verdad que la ausencia de las emociones y sentimientos impide que seamos 

verdaderamente racionales y ... no es factible sin un cierto control de la razón, no es posible 

seguir oponiendo una memoria pasional a una memoria racional; una memoria involuntaria 

a una memoria voluntaria. Ambas se complementan y se refuerzan mutuamente en el 

proceso de reconstrucción del pasado (Candau, 2006, p.35). 

6.1.1.4 Recuerdos personales durante la implementación de la unidad didáctica. 

Son aquellos en que los estudiantes expresan aspectos de su propia vida, algunos son 

reconstruidos a través de otros recuerdos especialmente de sus padres, abuelos y en menor medida 

por otros familiares, como el recuerdo del nacimiento personal, el cual contempla los sentimientos 

y momentos vividos antes, durante y después del nacimiento. “Desde la infancia y gracias al 

contacto con los adultos, hemos adquirido muchos modos de reencontrar y precisar muchos 

recuerdos que, de otro modo, habríamos olvidado total o parcialmente” (Halbwachs, 2004a, p.71). 

“Cuando yo nací la familia mía estaba muy feliz” (S2-F2-N9F)4, “Fue un embarazo muy 

complicado y el mes de junio nací yo, mi llegada fue de mucha felicidad para toda la familia yo 

era el centro de atracción.”(S5-F7-N6) “Efectivamente, no es el grupo entero, por ejemplo, no es 

la familia, sino una sola fracción, la que puede ayudar a uno de los suyos a rememorar este tipo de 

recuerdos” (Halbwachs, 2004a, p.46). 

Los estudiantes también evocaron recuerdos referentes a situaciones que ocurren por 

primera vez, como los primeros aprendizajes donde se refleja cierta independencia: aprender a 

caminar, a manejar la bacinilla, primeras palabras, socialización -guardería. “Mis primeros zapatos 

con que aprendí a caminar” (S5-F7-N7) “Cuando aprendí a ir a la bacinilla” (S5-F7-N23) Otros 

recuerdos son reconstruidos de manera personal, en donde para ellos el inicio escolar marca una 

nueva etapa en su vida. Pasan de un contexto familiar a uno social y se da un desprendimiento del 

vínculo materno, para dar paso a otros recuerdos como lo son los logros académicos, deportivos y 

otro tipo de aprendizajes como montar bicicleta, sumar, dividir. ”Cuando me gane mi medalla’’ 

(S1-F1-N3) “Cuando aprendía a montar bicicleta”(S1-F1-N3) Ricoeur (1999) supone, al respecto, 

“Esa continuidad entre el pasado y el presente me permite remontarme sin solución de continuidad 

desde el presente vivido hasta los acontecimientos más lejanos de mi infancia (p.16)”. 

Los lazos afectivos familiares hacen parte de los recuerdos en cuanto a la dinámica de dar 

y recibir afecto “lo quiero mucho, me quiere mucho”, Del mismo modo, el cumpleaños es un 

recuerdo importante y más cuando está asociado a recuerdos positivos como fiestas, recibimiento 

de regalos, momentos familiares. Estos momentos se convierten en fechas importantes. Es por ello 

que “...el sujeto selecciona ciertos hitos, ciertas memorias que lo ponen en relación con <<otros>>. 

Estos parámetros, que implican al mismo tiempo resaltar algunos rasgos de identificación grupal 

con algunos y de diferenciación con <<otros>> para definir los límites de la identidad, se 

convierten en marcos sociales para encuadrar las memorias” (Jelin, 2002, p.25). “Mi padrastro me 

lo regaló de cumpleaños la chiva y me sentí muy feliz. Estábamos jugando y fue muy especial para 

mi y todo el día jugué con él” (S2-F2-N22p). 

También los lugares forman parte de los recuerdos como experiencia personal, aquellos que 

se visitan por primera vez o que se vivencian como situaciones positivas paseos, viajes, salidas 

                                                           
4 Código que corresponde a la codificación que se realizó para organizar la información S: Sesión, Número: Número 

de sesión,   F: ficha,  Número: número de ficha. N: Niño-niña, Nuemero: Número que identifica al estudiante. 
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“Recuerdo: conocí el mar, primer paseo- sentimiento: Felicidad, alegre” (S1-F1-N11). En cuanto 

a recuerdos con aspectos negativos surgen en esta categoría pero no de manera relevante entre ellos 

están los castigos, no alcanzar un logro y los accidentes personales.” Aprendí a montar bicicleta y 

me cogieron puntos porque me caí” (S5-F7-N11). Por lo tanto“la sucesión de recuerdos, incluso 

los más personales, se explica siempre por los cambios que se producen en nuestras relaciones con 

los distintos medios colectivos, es decir, en definitiva, por las transformaciones de estos medios 

considerando cada uno aparte y en su conjunto” (Halbwachs, 2004a, p. 51). 

6.1.2 Las historias, recuerdos y objetos familiares. 

6.1.2.1 Las historias familiares. 

En la composición familiar tanto del CI como el CF hay presencia de los abuelos, podría 

pensarse, que las familias donde se tiene contacto con ellos están cargadas de experiencias 

lingüísticas, se contaban o se cuentan historias. Pero, en el CI se identifica cierta ausencia de 

narraciones para contar los hechos, puesto que los estudiantes los mencionan más que describirlos; 

y el valor que dan a la historia es de hechos de la vida cotidiana, además, algunos expresaron “no 

lo sé”, “no me han contado” o no contestaron. 

Dicho de otra manera, se evidencian narraciones que son de la cotidianidad pero que son 

escasas frente a la cultura oral de este contexto, es posible que esto señala una pérdida de 

tradiciones orales frente a la modernidad. Evidenciándose una lucha débil entre lo tradicional y lo 

moderno: “la única historia que me han contado es cuando yo estaba en la barriga de mi madre y 

cuidándome” (C1-P2-E8F) “que cuando eran pequeños les tocaba trabajar muy duro, también 

cuando mi abuelo falleció” (C2-P2-E8F), “no me han contado ninguna historia” (C1-P2-E9M) 

“Sobre la juventud y niñez de mi abuela y la muerte de mi madre” (C2-P2-E9M).  

Sin embargo, en el cuestionario inicial como en el final, las narraciones familiares hacen 

referencia a situaciones cotidianas, como historias sobre lo que acontece al interior de la familia 

tanto en aspectos positivos como de conflictos familiares; historias sobre muertes, anecdóticas, del 

pasado de abuelos o padres, de creencias (brujas, duendes, sustos) y otras historias como de cuentos 

clásicos o películas infantiles, esto se conecta con la idea planteada por Candau (2006), cuando 

dice: “Privilegian su memoria familiar: muertes trágicas, vida en la ciudad, vida profesional, 

álbumes de fotografías, mobiliario y adornos que representan la “memoria tangible” de la historia 

doméstica” (p. 51). 

Se identifica que en el CI se da una breve referencia a historias pasadas (vividas por sus 

familiares), en el CF es más significativa la referencia a las historias de hechos anteriores, que se 

comunican de una generación a otra, al aparecer una categoría sobre la tradición y otra sobre lo 

vívido, lo cotidiano. Además, se identifica un avance en la narrativa, ya que las historias se refieren 

a lo que pasó en el grupo familiar, su modo de expresión lo vuelve una anécdota y hacen referencia 

al contexto. Se pone el afuera con el adentro, es una totalidad social, una unidad. Y esta unidad 

constituye un componente y contexto importante de la representación social, porque es la vida 

cotidiana la que vehicula el sentido de las cosas: objetos y acontecimientos.  

En el CI los estudiantes respondieron a las preguntas enfocadas a la cotidianidad de su vida 

familiar, dimensionando que a pesar de que ellos conocieran aspectos sobre su historia familiar no 

daban el valor a ésta como parte de su memoria, dejando ver que en el CF cuando pudieron 

preguntarles, trabajarlas y narrarlas, no solo reconstruyeron recuerdos sino que se vislumbra un 
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sistema de relaciones entre lo tradicional con lo cotidiano y la comprensión de que lo que sucede 

en el tiempo afecta al grupo como sentimiento y como conocimiento, es decir, que todo acto 

semiótico está ligado a un acto humano. La siguiente cita lo refleja: “me impactó la historia de mi 

abuelita fue muy triste para ella cuando recordó la muerte de su mamá y también triste para mí al 

escuchar la vida de ella” (C2-P3-E25F). Como lo expresó Halbwachs (2004a):  

Las nuevas imágenes cubren a las antiguas, al igual que nuestros parientes más cercanos se 

interponen entre nosotros y nuestros ancestros más lejanos, aunque, de ellos, sólo 

conocemos lo que los más cercanos nos cuentan. Los grupos de los que formo parte en las 

distintas épocas no son los mismos. Ahora bien, considero el pasado desde su punto de 

vista. A medida que me introduzco más en estos grupos y participo más estrechamente en 

su memoria, mis recuerdos se renuevan y completan (p.74). 

6.1.2.2 Objetos familiares. 

Se observó que tanto en el CI como el CF las fotografías son uno de los principales objetos 

que les permite evocar recuerdos, en éstas el referente más fuerte son los abuelos, al igual que los 

objetos pertenecientes o usados por ellos (Bastones, mantas, ceniceros). También son objetos 

familiares los que recuerdan un evento o celebración que permitió el encuentro familiar. Dice Jelin 

(2002): “Registramos y guardamos todo: las fotos de infancia y los recuerdos de la abuela en el 

plano privado-familiar, las colecciones de diarios y revistas (o recortes) referidos a temas o 

periódicos que nos interesan” (p.9). 

Si bien en el CI la mayoría de los estudiantes expresaron su objeto familiar, cuando se la 

pregunta sobre las situaciones que traen a la memoria, ésta fue más difícil para ellos expresarla 

evidenciándose en respuestas como “no lo sé”, “no lo recuerdo”, no contestó y algunos expresaron 

brevemente el hecho y pocos fueron descriptivos.  

Mientras que en el CF se identifican que estos objetos están cargados de recuerdos 

reconstruidos en los que hace referencia a significados y afectos. Los objetos que tienen 

importancia para la familia son aquellos que han pertenecido a familiares o personas con las que 

hay lazos afectivos o estos son más significativos para ellos. Si bien es cierto, que la elección de 

un objeto que se aprecia es un acto individual, al transmitir de un miembro a otro la importancia 

de guardarlo como también, los recuerdos y los sentimientos alrededor de éste, genera un recuerdo 

colectivo que evoca vivencias y sentimientos que se vuelven común a todos, al sentirse 

identificados y cobran sentido para el grupo familiar: “La manta -porque la hizo mi abuela con 

mucho amor y cariño” (C2-P10-E24F), “La cenicera era de la mamá de mi abuela –Nos hace 

recordar a toda la familia de ella” (C2-P10-E15M). 

Candau (2006) hace referencia a una investigación de Louis Assier-Andrieu (1987) expresa 

que la necesidad de arraigar el linaje familiar se nutre de una memoria doméstica, la cual, al utilizar 

diversos elementos entre los que están los objetos antiguos, elementos representativos de un 

acontecimiento, como también “armarios, películas y fotografías de familia” los cuales sirven más 

que para transmitir información y recuerdos es fortalecer el vínculo.  
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 6.1.2.3 La movilidad familiar.  

Tanto en el cuestionario inicial como en el final se identifica que la movilidad entre 

ciudades o de barrios se da de manera planeada o no intencional (abrupta) y por motivos internos 

(núcleo familiar) o por motivos externos (contexto). 

 Movilidad planeada por motivos internos: ésta se da cuando el núcleo familiar decide 

cambiar de residencia por búsqueda de oportunidades laborales y económicas, 

aburrimiento, deseo de cambio o cercanía familiar. “Buscando mejor forma de vida”. (C2-

P15-E11M). 

 Movilidad planeada por motivos externos: podría entenderse que se da por traslado laboral, 

recibir una ayuda externa (auxilio), solicitud de casa arrendada. “Mi mamá, mi papá, mi 

hermano y yo nos trasladamos a las brisas porque a mi papá un amigo le regaló una tierra 

para construir una casita” (C2-P18-E6F). 

 Movilidad abrupta interna (núcleo familiar): se da por muerte de un familiar, conflicto 

familiar (discusión entre parientes, separación de padres) “por separación de mis padres mi 

mamá y yo nos cambiamos de barrio” (C1-P18-E7F).  

 Movilidad abrupta externa: desempleo, por violencia en el barrio, desplazamiento forzado 

a raíz de grupos alzados en armas. “Por falta de trabajo” (C2-P15-E21M) “Porque algunos 

barrios son muy peligrosos” (C2-P18-E21M). 

 

Se evidencia que los estudiantes en el CF tuvieron más elementos para responder a las 

preguntas referentes a la movilidad, puesto que en el CI varios expresaron no tener conocimiento 

de los motivos de movilidad. En el CF la mayoría expresaron que su familia no ha tenido cambio 

de ciudad o barrio, pero quienes sí, manifestaron sentimientos de tristeza o añoranza, como lo 

señala Halbwachs (2004a): 

 …cuando algún acontecimiento nos obliga también a transportarnos a un nuevo entorno 

material, antes de que nos adaptemos a él, atravesamos un periodo de incertidumbre, como 

si hubiésemos dejado atrás toda nuestra personalidad: tan es así que las imágenes habituales 

de nuestro mundo exterior son inseparables de nuestro yo (p. 131). 

6.1.2.4 Recuerdos sobre las relaciones familiares.  

La dinámica del recuerdo es una a nivel individual y otra a nivel social. A nivel personal lo 

que se forma es una trama de recuerdos con un esquema de recuerdos así: recuerdos más 

acontecimientos igual a significado. 

En lo social se requiere que sea comunicado ese recuerdo a otra u otras personas y su 

significado depende de otras características como: grupo de quien recibe esa información, posición 

del grupo dentro de la sociedad, y se pueden distinguir distintas modalidades de recepción de la 

significación.  

La familia constituye un eje especial de significaciones en tanto ayuda a la formación de la 

identidad, no solo ayuda a reconstruir memorias del sujeto, sino que, permite la relación “otro” u 

otros, en las que comparten una memoria colectiva, experiencias, vivencias que son 

experimentadas o vividas por el sujeto de manera individual, pero que cobran sentido a nivel 

cultural.  
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Los recuerdos de familia se desarrollan, a decir verdad, en muchos terrenos diferentes, en 

las conciencias de los diversos miembros del grupo doméstico: aun cuando están juntos, 

con mayor razón cuando la vida los mantiene alejados, cada cual se acuerda a su manera 

del pasado familiar común (Halbwachs, 2004b, p. 175).  

Es el vínculo entre lo individual y lo social, va de lo privado en opuesto a lo público, y se 

genera la relación dentro-fuera. “Mi cumpleaños- Ese momento de mi cumpleaños estaba con todos 

mis familiares de Medellín ese momento nunca lo voy a olvidar” (C2-P29-E10M). 

En el cuestionario CI emerge menos esta subcategoría en comparación con el cuestionario 

CF, puesto que, en éste se ve un crecimiento con respecto a los recuerdos desde un contexto 

familiar. Es decir, toman fuerza y se narran con mayor claridad. Aunque unos han crecido o se han 

fortalecido desde los recuerdos personales, como lo son las celebraciones religiosas: bautizo o la 

primera comunión, las cuales hacen referencia a una experiencia personal, pero al estar enmarcadas 

dentro de la cultura y la importancia que tienen estas al interior de la familia, se convierten en 

recuerdos familiares: “cada familia tiene su espíritu propio, sus recuerdos que sólo ella puede 

conmemorar y sus secretos que no revela sino a sus miembros” (Halbwachs,2004b, p.181). 

Identificándose que estos tipos de recuerdos se nutren tanto desde lo personal como lo 

familiar y que necesita de uno u otro para referirse y evocarlo. También se ve reflejada la 

importancia de la dinámica familiar desde la comprensión de los acontecimientos que han tenido 

repercusión en sus vidas, como lo es, la conformación familiar: al irse o vincularse un nuevo 

miembro a ella. Hechos que están marcados en aspectos positivos o negativos.  

Entonces, el recuerdo cobra vida evocando sentimientos que son expresados en dos 

categorías: positivas y negativas, incluso genera sentimientos ambivalentes. Estas polaridades que 

en algún momento convergen, por ejemplo, la pérdida de un familiar que genera dolor se expresa 

en alegría por la esperanza de pasar a un estado mejor “sin dolor”, “sin sufrimiento”, “ emoción 

porque sé que mi bisabuela allá en los cielos no siente ningún dolor como los que sentía” (C2-P9-

E6F),“El acto de rememorar presupone tener una experiencia pasada que se activa en el presente, 

por un deseo o un sufrimiento, unidos a veces a la intención de comunicarla. No se trata 

necesariamente de acontecimientos importantes en sí mismos, sino que cobra una carga afectiva y 

un sentido especial en el proceso de recordar o rememorar” (Jelin, 2002, p.27). 

De la misma manera, los hechos cotidianos cobran importancia. Los roles, la dinámica 

familiar, la lucha por la vida o la subsistencia contribuyen al fortalecimiento de los lazos afectivos. 

El nacimiento de un hermano es un evento que genera alegría, un accidente produce tristeza o el 

esfuerzo de una madre genera un sentimiento ambivalente de tristeza por su sufrimiento y alegría 

por el afecto o amor que refleja esta acción; dichos recuerdos hacen parte de los recuerdos sobre la 

dinámica familiar. “El nacimiento de mi hermano, la muerte de mi primo, la muerte de un tío, a mi 

prima la arrolló una tractomula, el niño Dios me trajo una tablet y una patineta” (C2-P29-E17M). 

Se podría decir, que aquí se identifica la importancia de la vida familiar para el individuo y 

lo que significa para el proceso de interacción con el contexto social, pues es la que brinda la 

fortaleza, es el soporte con relación a la sociedad. 

6.1.2.4.1 Recuerdos significativos familiares. 

En el cuestionario al interrogarse a los niños por recuerdos que ellos consideran 

significativos e impactantes se encontró que tanto en el CI como en el CF hacen referencia a 
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recuerdos positivos en cuanto a la relación familiar, nacimientos, celebraciones: “Cuando era 

pequeña me bautizaron y estaba contenta –estaban mis padrinos, mis abuelos y mi mamá”.(C2-

P26-E14F) y con respecto a los eventos negativos surgen la muerte familiar, los accidentes y 

conflictos familiares: “Cuando mi abuelo murió,-me siento triste porque no está aquí”. (C2-P26-

E8F). Al respecto Halbwachs (2004) habla de: “Los acontecimientos que pueden producirse en una 

familia y las diversas acciones de sus miembros, en los que insistiríamos si escribiésemos la historia 

de la familia, adquieren para ésta todo su sentido ya que permiten al grupo de los parientes 

manifestar que se tiene carácter propio, distintos de los demás y que nada cambia” (p.87). 

Los recuerdos significativos son relatos que están entre lo tradicional y lo moderno 

acercándose a un aspecto anecdótico de los relatos, según la intensidad y los cambios que genera 

al interior de la familia pueden determinarse como impactantes o no “Mi primera comunión y mi 

bautizo –Mi bautizo porque logré tener mis padrinos y mi primera comunión porque era lo que más 

quería y lo logré”. (C2-P27-E24F). Un impacto se transmite en la cultura, en la tradición. Son 

sucesos que ocurren al interior familiar pero que de otra forma están marcados culturalmente, es 

decir, la forma en que se enfrentan los hechos está determinada desde un aspecto cultural como la 

muerte, que es un hecho reiterado: “La muerte de mi primo- Porque yo no lo conocí” (C2-P26 -

E17M). 

6.1.2.5. Recuerdos familiares durante la implementación de la unidad didáctica.  

Son los recuerdos referentes a las dinámica familiar con una connotación positiva o 

negativa; hacen referencia no sólo a relaciones afectivas y de roles como a los conflictos familiares 

que son inherentes a las distintas relaciones familiares. 

6.1.2.6 Relaciones familiares.  

Los estudiantes reconstruyen recuerdos pertenecientes a las relaciones familiares 

expresados desde tres perspectivas: 

6.1.2.6.1 Recuerdos que hacen parte de la historia familiar. 

Son aquellos que han sucedido mucho tiempo antes de ellos nacer enfocadas a historias de 

vida o de la época en que vivían los familiares, especialmente los abuelos o padres, y pueden ser 

contadas por ellos: “Esa cenicera nos hace recordar a mi tatarabuela yo no la conocía pero sí me 

han contado muchas cosas y me mostraron la cenicera y desde que ya la ví yo sentí algo en el 

corazón, sentí como un dolor en el fondo del corazón” (S2-F2-N15f) “ ...Cuando un abuelo le 

trasmite a su nieto los recuerdos de su juventud, le permite establecer un puente con un tiempo que 

no pudo conocer” (Candau, 2006, p. 39). 

6.1.2.6.2 Recuerdos familiares que han sido producto de las interacciones entre los 

niños y sus familias.  

Las actividades realizadas en familia, paseos, viajes, salidas, las reuniones familiares, las 

celebraciones como: los cumpleaños, bautizos, primeras comuniones, día del padre o de la madre, 

amor y amistad, época de navidad y año nuevo cobran gran importancia en los recuerdos, porque 

permiten generar encuentros de unión familiar y facilitan compartir vivencias, evocar recuerdos y 

generar nuevos recuerdos de las situaciones vividas. Estos momentos se convierten en fechas 
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importantes, en donde el calendario, desde Candau (2006) citando a Ricoeur (1985) es un enlace 

entre “el tiempo vívido y el tiempo universal” (p.40) y continúa expresando Candau (2006) que:  

No constituye solamente la memoria de los días comunes (pasados o futuros) de cada 

individuo, sino que también es el depositario de una memoria compartida, la de los días de 

fiesta religiosas y profanas, la de los acontecimientos memorables, la de las celebraciones 

y los cumpleaños (p.40).  

La familia extendida tiene un papel importante en estos recuerdos, siendo los bisabuelos y 

los abuelos una de las figuras más representativas de la dinámica familiar, más que una figura de 

autoridad son una figura de unión, solidez y fortaleza del vínculo familiar. Aun estando ausente la 

familia se une entorno a su recuerdo. “Con mi bisabuela pasamos momentos muy lindos, los días 

de la madre y los cumpleaños de mi bisabuela le llevábamos serenatas y muchas flores, ella tenía 

muchos jarrones y todos llevábamos una rosa o un girasol y le llenábamos los jarrones porque 

éramos muchos se agravó su salud y falleció” (S5-F7-N6). 

... La memoria colectiva sólo consiste en el conjunto de huellas dejadas por los 

acontecimientos que han afectado al curso de la historia de los grupos implicados que tienen 

la capacidad de poner en escena esos recuerdos comunes con motivos de las fiestas, los 

ritos y las celebraciones públicas” (Ricoeur, 1999, p.19). 

Las relaciones padres, hermanos tienen importancia en cuanto a los roles que juegan en la 

familia; los padres como figura de cuidador, colaborador, proveedor y los hermanos en relación 

con el lugar que ocupan en la familia como compañía y lazos de consanguinidad, el nacimiento del 

hermano es uno de los recuerdos más representativos dentro de los recuerdos familiares. “...fue 

mucha alegría cuando nació mi hermanito porque yo siempre lo voy amar y a mis padres nunca los 

voy a olvidar y nunca lo voy a desamparar porque yo se que mi Dios nunca se los va a llevar pero 

si se los lleva yo se que los va a cuidar” (S4-F5-N3) “... lo que pasa a primer plano en esta memoria 

son las relaciones de parentesco, y si tiene lugar unos acontecimientos que, a primera vista, se 

vinculan con ideas de otro orden, es porque algunos aspectos pueden ser considerados también 

como acontecimientos familiares, y es por eso que se les considera bajo ese aspecto” (Halbwachs, 

2004b, p.186). 

Asimismo, los recuerdos que surgen de situaciones esporádicas pero que impactan dentro 

la dinámica familiar como la llegada de un familiar, la reconciliación de los padres, reencuentro 

paterno, el adquirir un bien material o el mejoramiento de condiciones económicas.  

6.1.2.6.3 Recuerdos que pertenecen a la dinámica familiar pero donde ellos no son 

directamente partícipes.  

Como recuerdos sobre comportamientos o actitudes, situaciones de familiares en cuanto a: 

que han viajado lejos, se han accidentado o muerto u otras situaciones de la vida cotidiana. Estos 

hechos han ocurrido en un tiempo no muy lejano. “La memoria que me trae es porque mi tío se fue 

para Panamá ese día que mi tío despegó para la familia fue muy triste” (S2-F2-14f) “Podemos 

denominar recuerdos a muchas representaciones que se basan, al menos en parte, en testimonios y 

razonamientos” (Halbwachs, 2004a, p.71). 

Estos recuerdos están permeados por los afectos que se tienen a hacia esos familiares, 

parece ser, que los sentimientos sirven como anclaje para recordar esos momentos y no otros. Con 

respecto a esto, dice Halbwachs (2004b): “Tan cierto es que los sentimientos de familia tienen una 
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naturaleza propia y distinta, y que las fuerzas externas no tienen ningún control sobre ellos sólo en 

la medida que los acepten” (pp.192-193). 

6.1.2.7 Conflictos familiares. 

Hacen parte de los recuerdos familiares con una connotación negativa y que han dejado 

sentimientos de tristeza, rencor, enojo en quien los evoca. Entre los conflictos familiares aparecen 

la separación de los padres, violencia intra-familiar, ausencia de rol paterno o materno, condición 

de huérfano, enfermedades o accidentes, ausencia de familiares por viaje, muerte o desaparición. 

“Recuerdos: La separación de mis padres...Cuando mi papá no colabora. Sentimientos: Tristeza, 

rabia” (S1-F1-N14), “Mi padre y mi madre mantiene peleando y siempre salen alegando, 

mantienen siempre pegandome y yo sigo aquí apoyando” (S4-F5-N8).  

Pero un acontecimiento muy grave acarrea siempre un cambio de la relación del grupo con 

él, ya sea porque modifica al grupo en toda su amplitud, por ejemplo, una muerte o una 

boda, o porque modifica el lugar, porque la familia se enriquece o empobrece, o porque el 

padre de familia es trasladado a otro puesto o cambia de ocupación. A partir de ese 

momento, ya no será exactamente el mismo grupo, ni la misma memoria colectiva; pero, a 

la vez, el entorno material tampoco será el mismo (Halbwachs, 2004a, p.134). 

6.1.2.7.1 Muerte. 

La categoría de muerte fue constante durante los recuerdos que emergieron identificándose 

que esta es una representación importante para la fijación de recuerdos, porque no sólo se recuerda 

la forma en que fue ocurrido el deceso y los hechos ocurridos en torno a la muerte y a la ausencia; 

además, permite la evocación de la vida de la persona fallecida, momentos compartidos, cobra 

importancia la familiaridad y el afecto que se tiene hacía el fallecido. “Yo tuve una hermana cuando 

yo tenía 4 años mi hermana nació se llamaba Nicol yo no la conocí bien pero sé que la tengo en el 

corazón con Dios” (S4-F5-N19). 

Halbwachs (2004b) hace referencia a que el culto a los muertos tiene una connotación 

religiosa que se distingue de la tradiciones familiares, sin embargo cuando la familia rinde culto al 

muerto estrecha lazos que permite rememorar durante periodos sus parientes ausentes “y de tomar 

conciencia más fuerte de su unidad y de su continuidad” (Halbwachs, 2004, p.188). 

En cuanto a la evocación de la muerte, esta se divide en: familiar, personas conocidas, otras 

personas, mascotas, siendo la muerte familiar la que más genera sentimientos, aunque en su 

mayoría son tristes, se da una ambivalencia pues entran en juego elaboraciones simbólicas de 

creencias religiosas de una protección divina, de un “descanso”, de ser un “lugar mejor”, “estar con 

Dios”.  

La muerte familiar que más sentimientos genera es la muerte de los bisabuelos y abuelos a 

pesar de que algunos recuerdos son reconstruidos de otros recuerdos por abuelos, padres y 

familiares. Se transmite no solo el recuerdo, sino el sentimiento. “El objeto le perteneció a mi 

abuela, ella murió, mi madre la tomó y la llevó a casa para acordarnos de ella. A través recuerdo 

los momentos más felices de mi vida con ella y me sigue amando desde el cielo”(S2-F2-N21f) 

“Solamente se trasmiten y se mantienen los nombres de los ancestros cuyos recuerdos están 

siempre vivos, porque los hombres de hoy les rinden culto, y permanecen al menos ficticiamente 

en relación con ellos” (Halbwachs, 2004b. p.199).  
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También toma importancia como recuerdo la muerte de personas conocidas de manera 

accidental o violenta, “Cuando murió mi amigo Andrés yo me sentí muy triste, mi amigo era 

policía, una señora lo arrolló la señora iba borracha. Doy gracias a Dios por estar con él...“ (S4-F5-

N11), del mismo modo, hacen referencia las muertes de personas no conocidas de un contexto 

local, nacional e internacional en donde han muerto por hechos violentos o desastres naturales.  

6.1.2.7.2  Accidentes. 

Se evidenciaron recuerdos sobre accidentes personales y de familiares. En cuanto a los 

accidentes personales la mayoría hicieron referencia a caídas en bicicleta, accidente carro, cortadas, 

golpes. “Recuerdo: Cuando me clave un trozo de madera en el cuello-Sentí dolor cuando yo me 

saque el palo” (S1-F1-N12), ”Era una vez un niño llamado (escribió su nombre) y se enterró una 

varilla en el pie, le cogieron más de 8 puntos ...” (S4-F5-N15). Sobre los accidentes familiares 

hacen referencia a lo que aconteció y expresan sentir dolor por lo que les sucedió a sus familiares. 

”Se accidentó mi madre me causó dolor de verla así” (S5-F7-N8).  

La vida cotidiana está constituida fundamentalmente por rutinas, comportamientos 

habituales, no reflexivos, aprendidos y repetidos… son parte de la vida <<normal>>. No 

hay nada <<memorable>>en el ejercicio cotidiano de estas memorias. Las excepciones, no 

muy frecuentes, se producen cuando se asocia la práctica cotidiana con el recuerdo de algún 

accidente en la rutina aprendida o de algún avatar en el proceso de aprendizaje personal 

(Jelin; 2002, p.26). 

6.1.3 La dimensión social de la memoria histórica. 

6.1.3.1 Historia de los hechos locales. 

Parece ser que las historias que cuenta la familia poco hacen referencia a hechos locales, a 

no ser que sean ellos los directamente afectados. “cuando el vecino agredió a mi abuela –las cosas 

no se solucionan a golpes” (C2-P3-E13M). Solo uno en el cuestionario inicial hizo referencia a un 

hecho violento en el barrio, narrado por su abuela (granada lanzada a una casa del barrio) o podría 

pensarse que los niños en el CI como en el CF priorizaron las narraciones más cercanas a la familia, 

cuentos clásicos y/o creencias populares. En cierto modo: 

...la memoria se despliega hacia el exterior: nuestra vida, a partir de allí, son nuestras 

relaciones, y nuestra historia es su historia; nuestras actividades y nuestras distracciones 

no se separan de las de los otros, y no pueden narrarse ni éstas ni aquéllas separadamente 

(Halbwachs, 2004b, p. 208). 

6.1.3.2 Recuerdos de eventos locales. 

En el CI, siete estudiantes expresaron no saber un acontecimiento del barrio, uno no 

recuerda, tres no contestaron y uno hizo referencia a un recuerdo personal. Quienes expresaron el 

acontecimiento reflejan que la violencia social hace presente en sus recuerdos, solo uno recuerda 

un evento positivo, los otros son sobre sucesos violentos, traumáticos. Un ejemplo es: “Donde yo 

vivo ocurrió un incendio muy peligroso y mi papá salió corriendo a ayudarles a sacar las cositas 

que tenían y les dieron casa. Una señora dejó una pipa y se le estalló en la casa de ella y se murieron 

las personas que vivan con ella y los animales también murieron” (C2-P28-E6F).  



71 
 

 

Por consiguiente, cuando se les preguntó que contarán hechos de manera cronológica se 

aumentó el número de estudiantes que expresaron no saber (12), no contestó a la pregunta (1), 

expresaron no recordar (1), no ha ocurrido (2), los otros estudiantes lograron mencionar un hecho 

o dos, lo que reflejó dificultad en expresar acontecimientos de manera cronológica. Aunque aquí 3 

estudiantes expresaron hechos positivos. Esto tiene relación con el planteamietno de que: 

Otro indicio de la alteridad intrínseca del recuerdo se encuentra en su incapacidad para 

restituir la duración. En efecto, la conciencia del pasado no es la conciencia de la duración, 

y si recordamos hechos pasados, eso no significa, que recordemos su dinámica temporal, el 

paso del tiempo que, como sabemos, tiene una percepción extremadamente variable según 

la densidad de los acontecimientos (Candau, 2006, p. 30).  

Con respecto al cuestionario final, parece ser que los relatos sobre hechos locales para los 

niños no tienen relevancia o no son muy significativos en su vida como historia familiar (como se 

reflejó en la subcategoría historias familiares, donde sólo un relato hizo referencia al contexto 

social). Sin embargo, cuando al niño se le pregunta por hechos ocurridos en el barrio logra activar 

recuerdos que él mismo ha vivenciado o que al interior de la familia se han expresado en lo 

cotidiano. Viéndose más esfuerzo de los estudiantes por mencionar varios hechos, incluso los niños 

que en el primer cuestionario no dieron respuesta. Como señala Halbwachs (2004a): 

 Bien es cierto que sólo nos acordamos de lo que hemos visto, hecho, sentido o pensado en 

un momento dado, es decir, que nuestra memoria no se confunde con la de los demás. Está 

limitada de forma bastante rigurosa en el espacio y en el tiempo. La memoria colectiva 

también lo está: pero sus límites no son los mismos. Pueden estar más afianzados y también 

más alejados. Durante el curso de mi vida, el grupo nacional del que formaba parte fue el 

teatro de determinados hechos de los que digo acordarme, pero sólo los conocí por los 

periódicos o los testimonios de quienes estuvieron directamente implicados en ellos (p. 54). 

  Aunque no hay cronología en la forma en que se narran los hechos, si hacen referencia a 

hechos que han ocurrido en el barrio, la mayoría a hechos traumáticos y que acaecieron 

recientemente. Estas tienen un orden subjetivo, va desde lo que más les impactó a ellos. Hacen 

referencia a hechos significativos desde la familia y el barrio. Entendiendo lo familiar que es desde 

a dentro, del orden de lo privado, lo íntimo. El barrio es el afuera y es público. Sigue primando los 

recuerdos sobre hechos sociales violentos: “Accidente de tractomula, muerte de un niño que mató 

un taxi, violan a la niña de 5 años, Muerte de la profesora…, en el barrio las Margaritas hubo un 

incendio” (C2-P30-E7F).  

También se evidencia que surgen otros aspectos positivos como cumpleaños del barrio, 

inauguración del colegio, construcción en el barrio (cancha y espacios lúdicos), espectáculos del 

barrio (circo), actos religiosos, actos políticos (marcha por la paz, campaña votaciones, elecciones). 

Un ejemplo de lo anterior ses: “En el 2015 Israel hizo un evento, 2015 vino el circo los hermanos 

Gasca y en el 2015 se murió una profesora, 2015 una polvorería se explotó.” (C2-P30-E9M), 

“Semana Santa, cumpleaños de Villa Santana, Inauguración del colegio de las Brisas.” (C2-P30-

E13M). Este tipo de encademineto está conectado con lo planteado por Halbwachs (2004a) cuando 

dice: 

También sucede que no componemos el marco temporal hasta que reaparece el recuerdo, o 

que para encontrar la fecha de un hecho, estemos obligados, a examinar con detalles todas 

las partes. E incluso, dado que el recuerdo conserva las huellas del periodo al que se refiere, 
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es posible que solo hayamos recordado, porque hayamos entrevisto estas huellas, y 

hayamos pensado en el momento en que se produjo este hecho (p.100). 

6.1.3.3 Cambios en el contexto. 

En el CI pocos estudiantes señalaron cambios en el contexto, pero si en en: las personas, 

cambios físicos, personales, cambios en la dinámica familiar (nacimiento hermano) y lo relacional 

(nuevos amigos). En el espacio físico: expresan cambios en el barrio y en la casa. También 

identifican cambios tecnológicos. “No hay ningún grupo, ni ningún tipo de actividad colectiva, que 

no tenga alguna relación con un lugar, es decir, con una parte del espacio” (Halbwachs, 2004ª, 

p.144). 

En cuanto al CF sólo uno contestó que: “No ha cambiado nada” (C2-P31-E25F) y uno lo 

expresa desde un evento familiar; los demás manifiestan los aspectos anteriores pero con nuevos 

elementos que los amplían. “Es el espacio, en nuestro espacio... en él debemos fijar nuestro 

pensamiento, para que reaparezca una u otra categorías de recuerdos” (Halbwachs, 2004a, p.144). 

Es posible evidenciar una mayor comprensión por parte de los estudiantes con respecto a 

que los cambios del contexto no sólo se producen a nivel externo sino también a nivel 

interno. Con relación a: 

- En las personas: comprende el aspecto personal interno, el cual hace referencia a la vida 

y a los recuerdos y aspectos externos los cuales se expresan como cambios físicos 

(crecimiento, edad, etc.).  

- El lo social: No solo identifican aspectos físicos del espacio como cambios en la 

arquitectura del barrio, sino que expresan sucesos tecnológicos como evolución y avance; 

aparece un nuevo elemento, el espacio social, el cual se identifica como cambio violento: 

el acoso escolar y los asesinatos.  

Lo anterior deja entrever que no solo están dimensionando un espacio físico, interno y 

externo, sino que, como individuos, elaboran una representación mental de cómo dimensionan su 

espacio vital a nivel personal, social y físico en el que empieza a reconocerse la existencia del 

“otro”. Esto se refleja en comentarios como: “Ha cambiado mucho el barrio, la casa, mi familia y 

yo”. (C2-P31-E7F) “Han mejorado las cosas a través de los años como tecnología y 

construcción”.(C2-P31-E11M). “El crecimiento, más los recuerdos, el grado del salón. Hicieron 

cancha buena” (C2-P31-E19M). En este tipo de recuerdos: 

No se trata de una simple armonía y correspondencia física entre el aspecto de los lugares 

y la gente, sino que cada objeto encontrado, y el lugar que ocupa en el conjunto, nos 

recuerda una forma de ser común a muchos hombres, y cuando analizamos este conjunto, 

cuando nuestra atención se centra en cada una de sus partes es como si disecásemos un 

pensamiento en que se confunden las aportaciones de los diversos grupos (Halbwachs, 

2004a, p.132). 

6.1.3.4 Recuerdos del contexto social durante la implementación de la unidad didáctica. 

Hacen referencia a recuerdos donde el estudiante no sólo se ubica desde un recuerdo 

personal o familiar, sino que expresa situaciones ocurridas a nivel local e incluso en un contexto 

nacional. Estos recuerdos generalmente se refieren a situaciones negativas como violencia en el 
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barrio: por asesinatos, violaciones, robos, agresiones físicas por parte de las personas de la 

comunidad a un candidato político, o por vecino a un familiar, accidentes provocados como 

incendios. Esto en cuanto a lo local. “En este barrio hay mucha violencia el año pasado violaron a 

una niña de 5 años” (S4-F5-N25). 

Con respecto a recuerdos de nivel nacional expresan desapariciones, secuestro, 

desplazamiento, muertes violentas, violaciones, conflicto armado y eventos naturales como 

temblores o derrumbes. Esto se refleja en: “en 2007: Nos tocó salir desplazados de San Antonio” 

(S5-F7-N4). 

A estas heridas principalmente simbólicas se suma una tercera5 fuente de vulnerabilidad, a 

saber, el lugar de la violencia en la fundación de las identidades, principalmente 

colectivas...Nos encontramos siempre con la relación fundamental de la memoria y de la 

historia con la violencia” (Ricoeur, 1999, pp.31-32).  

Los estudiantes no entran a describir los hechos o suscesos a nivel del contexto nacional o 

internacional sólo hicieron referencia a la existencia de estos hechos violentos, sin embargo fueron 

descritivos con respecto a los acontecimiento que son anivel local y que están relacionados de una 

forma u otra con con familiares o amigos.  

En cuanto a los aspectos positivos dan cuenta de un sentido patrio “país lindo, mejor país” 

“Tu viniste del campo y yo vine del pueblo y yo vivo cantando a través de los himnos como el 

himno colombiano, yo me vine del pueblo porque Colombia está viviendo y sufriendo guerras y 

hay bonitos animales y bonita naturaleza y Colombia es el mejor país dode hemos vivido… ” (S4-

F5-N14) un estudiante expresa que los diálogos de paz permitirán parar la violencia. Un recuerdo 

positivo a nivel nacional es la participación de la selección Colombia en el mudial. A su vez, hacen 

referencia a hechos del pasado como la conquista, la colonia y la independencia (Batalla de Boyacá, 

tiempo de esclavitud y despojo a indígena y afros) “La estrofa del himno colombiano narra que los 

campesinos se armaron y ganaron la batalla de Boyacá en los campos.” (S4F6N6). 

6.1.4 Los sentimientos y las emociones en la Memoria Histórica. 

6.1.4.1 Sentimientos /emociones. 

Los sentimientos/emociones que expresan los estudiantes hacen referencia, al igual que los 

recuerdos, a unas polaridades con connotaciones positivas o negativas. La clasificación positivo o 

negativo, en apariencia empírica, recoge o intenta recoger dos elementos: un elemento cognitivo y 

un elemento de tipo afectivo. Esto significa que, la memoria no es una copia de la realidad pasada, 

sino una reconstrucción (de lo vivido) a partir de un sujeto que reconstruye un recuerdo que es 

reconstruido.  

El recuerdo dispara la memoria, ésta va al recuerdo, y éste va a la emoción, la cual es de 

carácter individual, puesto que cada quien la vive, pero ésta a su vez es universal, se podría pensar 

que todos los seres humanos están en capacidad de sentirla y experimentarla. Todo esto parece 

confirmar que hay tantas representaciones como subjetividades; aunque éstas son más del orden de 

                                                           
5 Ricoeur habla de tres características de la “crisis de identidad”: la primera hace referencia a la relación del tiempo 

o, la permanencia de sí mismo en él. La segunda sobre la competición con el otro y la tercera es la “violencia como 

fundación de identidades”.  
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la afectividad o del sentimiento, no restan importancia a su valor pues generan sentido. Esta 

importancia se ve reflejada desde Candau (2006): 

[…] es preciso distinguir una memoria de los sentimientos, pues la memoria encierra 

también los “estados afectivos del alma, no tal como están en el alma cuando lo siente” (X, 

14), si no tal como lo decide el poder de evocación en el momento preciso de la 

rememoración. De esta manera, es posible recordar haber sido feliz sin por eso ser feliz, 

como se puede evocar una tristeza pasada, sin sentir tristeza en el momento de la evocación, 

como puede recordar un deseo sin sentirlo (p.28). 

En el CI los estudiantes expresaron los sentimientos/ emociones con un aspecto positivo o 

negativo y además evocaron recuerdos que generaron sentimientos/emociones opuestos, aunque 

en las preguntas enfocadas a las consecuencias de las emociones se identificó dificultad en varios 

estudiantes para responderlas, al expresar “no saber”, ”no recordar”, “no sentir”, o no contestar. 

De igual manera, en el CF se identificaron emociones/sentimientos y posturas ambivalentes 

frente a éstos. Pero daban cuenta con mayor facilidad para expresar consecuencias de las 

emociones, bien sea refiriéndose a un recuerdo, activando uno nuevo o permitiendo complementar 

el recuerdo evocado anteriormente, cargado sentimental/emocionalmente de recuerdos positivos, 

negativos o ambivalentes, como por ejemplo: “Con felicidad y tristeza, felicidad cuando salíamos 

a pasear, y tristeza cuando ella dejó este mundo” (C2-P12-E21M). 

Teniendo en cuenta que en el uso de las palabras sentimiento y emoción en lo cotidiano, no 

se hace un esfuerzo en el momento de referirlas para diferenciarlas, pareciera que se equiparan 

como conceptos iguales. Esto hace difícil identificar en los recuerdos si se está haciendo referencia 

desde el relato con un sentido afectivo al sentimiento o a la emoción; el sentimiento es algo que 

permanece, mientras que la emoción es un estado que cambia. Podría pensarse, que cuando el niño 

hace referencia a la tristeza que siente al recordar a su abuela fallecida se está refiriendo: a ese 

sentimiento que lo acompaña por la pérdida y ausencia o, a la emoción (dolor) de reconstruir ese 

recuerdo en el momento. Además, según Candau (2006): 

Sabemos que el estado emocional del narrador, sus afectos, pueden tener un efecto sobre la 

naturaleza de los recuerdos evocados, sin que sea posible determinar realmente si la 

calificación que se hace del hecho pasado cuando es recordado se debe a las características 

propias o bien a la proyección de la tonalidad afectiva del momento mismo de la 

reminiscencia (p. 102). 

A su vez podría generarse otro dilema, por ejemplo, la muerte produce una connotación 

diferente para quien lo vive y puede ser ambiguo: felicidad- tristeza en la manera de expresarlo, 

puesto que en algunas culturas la muerte es vista como un hecho doloroso pero con la creencia que 

se pasa a un lugar mejor. Esto hace que la polaridad tan marcada que se ha visto antes positiva o 

negativa sea menos visible y se haga más difícil identificar los sentimientos/emociones que genera 

ese recuerdo. “Mucha tristeza y felicidad – Se me fue la persona más hermosa de este mundo, 

porque yo sé que ella está viéndome desde el templo de Dios” (C2-P8-E21M).  

Cómo se ha dicho ya, los sentimientos/emociones identificados en los recuerdos tienen un 

aspecto positivo o negativo. Los sentimientos que podrían ubicarse con connotación positiva son 

aquellos que hacen referencia a un estado de bienestar: alegría, felicidad, ternura, cariño, paz, amor, 

pasión, orgullo, a veces son expresados con valores o actitudes (bondad, dignidad). Lo anterio se 

refleja en citas como las siguientes: “Felicidad y emociones- Felicidad porque estuve con mi 
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familia y la pase bien”. (C2-P8-E24F) En cuanto a los sentimientos/emociones con connotación 

negativa están: Tristeza, dolor, miedo, temor, pesar, lástima. “sentí mucho dolor porque mi mamá 

me quería separar de ella cuando era chiquito” (C2-P4-E11M) “tristeza porque ese pueblo ya no 

existe” (C2-P24-E25F). 

Los recuerdos personales que generan sentimientos positivos son los referentes a logros, 

aprendizajes, cumpleaños. “Alegría –fue el día que vine al mundo.”(C2-P8-E13M). En cuanto a 

los recuerdos familiares está el afecto familiar, las celebraciones, momentos familiares (salidas y 

paseos): “Con felicidad, amor, feliz porque esa manta estuvo en manos de mi abuela” (C1-P12-

E24F). 

Con respecto a los recuerdos que generan emociones negativas personales son los que hacen 

referencia a hechos traumáticos que han ocurrido en la infancia, como lo son: accidentes, 

separación del vínculo materno-paterno, la separación de los padres, la muerte de un familiar con 

lazo afectivo: “tristeza- porque ella me quería mucho” (C2-P4-E16M). En cuanto a lo familiar 

desde un aspecto negativo son los recuerdos de la muerte o ausencia de un familiar, los conflictos 

familiares que llevan a afectar la dinámica familiar (separación de los padres, disputas familiares). 

Como se ha dicho, el recuerdo sobre la muerte genera sentimientos ambivalentes: “tristeza- me dio 

mucho mucha tristeza, por mis tíos y mis tías nos robaron y también mi primo quedó debajo del 

camión” (C2-P4-E15M). 

 Sentimientos /emociones narrador. 

En el cuestionario, con respecto a aquellas preguntas que invitaban a ubicarse en el lugar 

del “otro” en cuanto al CI, se evidencia una dificultad en algunos de los estudiantes de expresar los 

sentimientos y emociones de la persona que evocaba los recuerdos. Algunos expresaron “no saber”, 

otros no contestaron o expresaron ausencia de emociones “normal” y quienes contestaron fueron 

menos descriptivos en cuanto a la explicación del porqué de esos sentimientos/emociones. 

En el CF se evidencia un avance en cuanto a que todos logran expresar los sentimientos o 

emociones de las personas que narraron las historias, manifestaron más sentimientos y las 

explicaciones fueron más descriptivas y coherentes con la emoción.  

Lo dicho hasta aquí supone que, cuando los estudiantes pudieron escuchar diversas 

narraciones (las especialmente contadas por un adulto, el cual, a través de sus relatos transmitió 

recuerdos y emociones), se ubicaron en relación al “otro”, de manera espacio- temporal. “Mi mamá 

ha sentido mucho dolor porque cuando le hice la entrevista se puso a llorar, a ella le hubiera gustado 

que conociese a sus nietos” (C2-P5-E23M).  

Se podría decir que la narración tiene un efecto diferente, es de un adulto a un niño, además 

ese adulto está en una relación afectiva con el que escucha, al darse al interior de la familia. Lo 

interesante es que se pasa del sentido propio al ajeno, se pasa del narrador al que escucha la 

narración y logra ubicarse en el “otro” con respecto a lo que recuerda y los sentimientos/emociones 

que evoca dicho recuerdo; se sintió triste o feliz con los efectos de las situaciones personales o 

familiares que finalmente son sociales al estar inmersas en un contexto -escuela, barrio, hechos 

pasados, vida cotidiana. Por citar una referencia, la: 

Tristeza, alegría-porque tiene todavía en la mente esas historias que cuenta”. (C2-P5-

E10M). Es así como “el acontecimiento o el momento cobra entonces una vigencia asociada 

a emociones y afectos, que impulsan una búsqueda de sentido. El acontecimiento 
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rememorado o <<memorable >> será expresado en forma narrativa, convirtiéndose en la 

manera en que el sujeto construye su sentido del pasado, una memoria que expresa en un 

relato comunicable con un mínimo de coherencia (Jelin, 2002, p.27). 

Esto evidencia que los significados de un hecho se deben a las relaciones de la familia, es 

decir, la producción social del sentido se da al interior de ésta y permite proyectarse al entorno, 

aunque lo individual probablemente permanece porque unos reciben los sucesos de una manera y 

otros de otra, pero socialmente es como se puede percibir y dar sentido a los modos de expresión 

de los sentimientos. Cuyos modos de expresión son variados: cuentos, anécdotas, chistes, poesías, 

trovas, canciones, una gama de narraciones orales y escritas de la vida cotidiana.  

 Consecuencias Afectivas/emocionales 

Las emociones/sentimientos pueden generar unas consecuencias positivas y negativas; 

desde lo positivo surge: el orgullo, la esperanza, la risa, el amor. Con respecto a los aspectos 

negativos las consecuencias toman otra fuerza, como: la agonía, la tristeza, la depresión, el dolor, 

el sufrimiento,el llanto, la lástima, el rencor, la desconfianza.  

En el CI, varios estudiantes contestaron no saber qué consecuencias generan las emociones, 

algunos se refirieron a aspectos sin relación a la pregunta incluso que éstas no tenían ninguna 

consecuencia: “nada porque ya no importa, porque se quedó en el pasado” (C1-P6-E18F) y a la 

dificultad de ponerse en el lugar del otro “no sé, creo que no puedo saber qué sentimientos han 

tenido las demás personas” (C1-P6-E11M). Mientras que en el CF la mayoría de estudiantes logran 

ubicarse en el lugar del otro y expresar las consecuencias en los otros y en ellos mismos “Dolor, 

tristeza, agonía y en mi vida también” (C2-P6-E11M), En la vida de mi mamá y mi hermano y mía 

han tenido dolor.(C2-P6-E23M) “Sin duda, algunos hechos vividos en el pasado tienen efectos en 

tiempos posteriores, independientemente de la voluntad, la conciencia, la agencia o la estrategia de 

los actores” (Jelin, 2002,p.14).  

6.1.4.2 Los sentimientos/emociones durante la implementación de la unidad didáctica.  

Los estudiantes en sus producciones plasmaron recuerdos personales, familiares y del 

contexto que les generaron, según ellos, sentimientos/emociones positivas, negativas y 

ambivalentes:  

la memoria conserva los estados afectivos del alma incluso cuando el alma no los 

experimenta más, lo que es lo mismo que decir que la relación presente con el pasado no 

puede de ningún modo confundirse con una presencia afectiva de ese pasado” (Candau: 

2006, p.28). 

 Sentimientos Positivos  

Estos estaban asociados a recuerdos que generaban sentimientos alegres/felices de amor, 

emoción, orgullo, confianza, ternura, esperanza y paz. “Pero los sentimientos, así como nuestros 

otros estados, no escapan a esta ley: para acordarse hay que reubicarlos en un conjunto de hechos, 

de seres y de ideas que forman parte de nuestra representación de la sociedad” (Halbwachs, 2004b, 

p. 46). Como lo expresaron los estudiantes: “Recuerdo: cuando me dieron mi perrita,- sentimiento: 

sentí mucha felicidad” (S1-F1-N7) “Estaba muy feliz por mi primer cumpleaños y mis padres 

orgullosos” (S5-F7-N10). Los recuerdos alegres hacen referencia aquellos recuerdos que los 

estudiantes expresaron que tenían aspectos positivos en la vida de ellos o la familia. Momentos 
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compartidos con familiares (juegos, aprendizajes), espacios de unión familiar que generaron 

situaciones placenteras (celebraciones, nacimientos, viajes, salidas, paseos). Recuerdos sobre 

logros personales y familiares. “Me dió mucha alegría cuando nació mi hermanito” (S5-F7-N10), 

“Empiezo mis entrenamientos y gano mi primera medalla” (S5-F7-N13), “Día especial 

compartiendo con mi familia, un cumpleaños mio” (S5-F7-N19). 

Es necesario recalcar que los estudiantes dieron gran importancia en los recuerdos que 

surgieron de las relaciones desde el vínculo familiar (abuelos, padres, hermanos) y a la unión 

familiar a través de celebraciones (bautizos, primera comunión, navidad) “El día que utilice mi 

vestido fue un día muy alegre para mí porque era mi bautizo, ese día me tomaron fotos me hicieron 

una reunión con toda mi familia, estuve alegre por estar con mi familia mas que todo con mi abuela 

” (S2-F2-N24p), Por consiguiente,“... el grupo que vive primero y sobre todo para sí mismo, desea 

perpetuar los sentimientos, las imágenes que forman la sustancia del pasado. Entonces el tiempo 

transcurrido a lo largo del cual no lo ha modificado nada es aquel que ocupa el mayor lugar en la 

memoria” (Halbwachs, 2004a, p.87). 

 Sentimientos negativos:  

Estos estaban asociados a recuerdos que causan sentimientos de tristeza, dolor, conmoción, rabia, 

aburrimiento, desánimo, pesar, arrepentimiento, lástima, miedo, rencor. En algunas ocasiones estos 

sentimientos/ emociones generan al ser evocados la necesidad de ser olvidados, como procesos de 

sanación o cuando éstos son carentes de sentido lo que denominó Ricoeur como “olvido evasivo” 

“En ocasiones, eludimos el sufrimiento que puede causar la memoria tratando de no recordar lo 

que puede herirnos” (Ricoeur, 1999, p.105). 

Como lo expresan los estudiantes: “Porque son importantes que otros menos importantes 

por ejemplo yo teniendo una caja de muchos objetos conservaría los más importantes para nuestros 

recuerdos de niñez, de felicidad, amor y no de tristeza” (S2-F3.N21) “Recuerdo: La muerte de mi 

abuelo, Sentimiento: siento mucha tristeza” (S1-F1-N7), “Recuerdo: Cuando hubo un temblor, 

Emociones: Miedo” (S1-F1-N8) ”Recuerdo: cuando me caí del muro, sentimiento: Dolor” (S1-F1-

N20), en relación a los recuerdos tristes los estudiantes evocaron recuerdos en los que afectan la 

dinámica familiar de manera negativa, como los conflictos familiares, por ejemplo, la separación 

de sus padres, disputas familiares, ausencia del rol paterno, violencia intra-familiar, enfermedades 

familiares. “Recuerdo: La separación de mis padres-Sentimiento: dolor” (S1-F1--N22), “Mi abuelo 

se enfermó me dio tanta lástima de que no se pudiera parar de la cama” (S5-F7-N8). 

 Otro aspecto de gran relevancia dentro de los recuerdos tristes, es la muerte de un familiar 

o de un amigo, la cual genera dolor por la pérdida “Murió mi tía Mónica eso fue muy doloroso para 

mí” (S5-F7-N23). Hay sentimientos sobre la muerte que son generados a partir de otro recuerdo, 

principalmente por los padres que expresan sentimientos por la pérdida. “Cuando mataron a mi 

padre para mí fue muy doloroso y para mi familia, él lleva 10 años de muerto y yo esos tengo de 

años viviendo” (S3-F4-N3). También algunos expresaron dolor por muertes violentas que se han 

dado en el barrio incluso sentir empatía por los sentimientos de tristeza y sufrimiento que 

experimentan otras personas. “La muerte de una profesora en la institución educativa… me duele 

que haya fallecido y también me duele por sus compañeras” (S1-F1-N11) “Ya no se trata de mirar 

a la memoria y el olvido desde una perspectiva puramente cognitiva, de medir cuánto y qué se 

recuerda o se olvida, sino de ver los <<cómo>> y los <<cuándo>>, y relacionarlo con factores 

emocionales y afectivos” (Jelin, 2002, p.19). 

 Ambivalentes 
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Estos sentimientos se hacen difícil ubicarlos dentro de una polaridad positiva o negativa 

como añorar, coraje, extrañar y donde expresan que un mismo recuerdo generaba sentimientos de 

dolor y alegría. “Un momento feliz es cuando nos reunimos en familia los diciembres, fue triste 

porque mi mamá y mi prima se pelearon” (S3-F4-N25) (...la fotografía de mi mamá me hace 

recordar con tristeza y alegría, con tristeza cuando Diosito se la llevó y con alegría porque me 

siento orgulloso de tener una madre muy alegre” (S2-F2-N9p) “Las rupturas en esas rutinas 

esperadas involucran al sujeto de manera diferente. Allí se juegan los afectos y sentimientos, que 

pueden empujar a la reflexión y a la búsqueda de sentido” (Jelin, 2002:p.27). 

6.1.5 Creencias, recuerdos y sentimientos en las memorias de los estudiantes. 

6.1.5.1 Creencias. 

En el CI surgen algunas creencias referentes a las tradiciones orales sobre apariciones, duendes, 

brujas, en cuanto a historias que cuentan en la familia. En el CF se evidencia que pierden fuerza 

éstas como historias familiares y surgen recuerdos de la dinámica familiar, donde están presentes 

las creencias religiosas, donde hay una transformación de la connotación de la muerte, se está triste 

por la pérdida de un ser querido, pero cuando se pone ésta en términos religiosos cambia su 

percepción y es simultánea la felicidad y la tristeza. “Tristeza y alegría –Tristeza porque Dios se la 

llevó y alegría porque Dios la protege” (C2-P8-E20M). 

La oposición alegría/tristeza sufre una transformación lógica en el caso de muerte de un familiar 

muy íntimo (padre, madre, hermano, etc) al convertir en ambivalencia; al mismo tiempo esa muerte 

es sentida como triste y alegre: triste por la pérdida, alegre porque el alma de esa persona está en 

el cielo, gozando de Dios. La base de esta ambivalencia es la religiosidad, en este caso la tradición 

judeo-cristiana.”Sin duda, en una época en que la familia constituía la unidad social esencial, es en 

su marco que debería practicarse la religión, y las creencias religiosas se desparramaron quizás en 

la organización de la familia, calcadas sobre ella” (Halbwachs; 2004b, pp.187-188). 

6.1.5.2 Surgen recuerdos.  

La subcategoría surgen recuerdos emerge en las preguntas donde no se estaba interrogando 

directamente por éstos. Los estudiantes activaron recuerdos en preguntas que hacían referencia a 

los sentimientos, consecuencias de las emociones y sentimientos y aquellos recuerdos a través de 

los objetos y los medios audiovisuales. “En circunstancias que un recuerdo surge de pronto, se 

presenta primero en estado bruto, aislado, incompleto y es, sin duda, la ocasión para nosotros de 

reflexionar, de manera de reconocerles mejor y, como se dice, a <<localizarles>>...”  (Halbwachs, 

2004b, p.45). 

Si bien esta subcategoría estuvo presente en el CI, se identifica dificultad para justificar o 

argumentar la relación causa-efecto de un hecho o de un acontecimiento, lo cual pudo ser por 

incomprensión de la pregunta o por falta de información en ellos para llenar la pregunta. En el CF 

ellos no solo evocaron sentimientos sino que generaron un contexto a ese sentimiento, hubo una 

mayor activación de recuerdos, incluso en preguntas que en el CI tuvieron un porcentaje alto de no 

saber la respuesta, o los que contestaron tomaban fragmentos del acontecimiento, en el CF más 

estudiantes pudieron contestar a las preguntas, además fueron más narrativos expresando sus 

recuerdos y explicándolos desde la causa: 
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...hay por un lado un marco espacial, temporal y, más generalmente, social. Este conjunto 

de representaciones estables y dominantes nos permite en efecto, al fin y al cabo recordar 

según nuestra voluntad los acontecimientos esenciales de nuestro pasado. Pero, por otra 

parte, existe aquello que, en la impresión inicial misma, permitirá situar la imagen una vez 

que ha sido reproducida, en tal espacio, en tal tiempo, en tal medio (Halbwachs, 2004b, 

p.125). 

Los recuerdos que surgieron fueron:  

 Recuerdos personales: Se centran en el nacimiento y la infancia, recibimiento del primer regalo 

o regalos, además recuerdos sobre cumpleaños, las celebraciones (bautizo-primera comunión) 

y logros. Estos recuerdos son reconstruidos desde las narraciones en familia, como también en 

los diálogos de la vida cotidiana. “Felicidad porque me trae recuerdos- Me trae recuerdos de 

cuando me estaban entregando la medalla”. (C2-P8-E23M). 

 Recuerdos familiares: hay recuerdos que hacen parte de la vida cotidiana o han pasado en un 

tiempo no muy lejano y otros recuerdos son de hechos del pasado, los cuales son reconstruidos 

de otros recuerdos. Estos recuerdos pueden tener un aspecto positivo o negativo:  

 

 Positivos: recuerdos sobre cambios que se han dado al interior de la familia, los cuales 

han mejorado sus condiciones de vida, el afecto familiar que se recibe y se da, al igual 

que momentos felices compartidos como las celebraciones familiares. “La foto donde 

estaba con mi tío, me recuerda mi tío cuando estaba viviendo con nosotros y ahora está 

viviendo en Panamá y me recuerda cuando yo era pequeña” (C2-P7-E14F). 

 Negativos: muerte familiar, conflictos familiares, accidentes, parientes ausentes por 

viaje o por amenaza. Al igual que en los recuerdos personales estos recuerdos son 

reconstruidos desde la interacción familiar: Dolor – “No está con nosotros está en otro 

país” (C2-P8-E2M). 

 

 Recuerdos sobre el contexto: son aquellos que hacen referencia a la situación actual del país 

en cuanto a conflictos sociales (violencia, maltrato a mujeres, menores en situación de 

consumo) y sobre desastres naturales. “cuando mataron a una persona se me viene a la 

memoria la muerte de mi abuelo” (C2-P23- E20M) Para Ricoeur (1999) “Recordamos el 

tiempo que ha pasado entre lo aprendido y el recuerdo.” (Ricoeur, 1999, p.28) “Esta 

conciencia del tiempo transcurrido es lo que llamamos, en un sentido muy general, memoria 

sea ésta individual o colectiva” (Todorov, 2013, p.17). 

6.1.5.3 Surgen sentimientos/emociones. 

Surgen en aquellas preguntas en las que no se indagaba directamente por emociones sino por 

recuerdos, lo que evidencia que éstos detonan emociones y las emociones recuerdos, es decir, una 

reconstrucción simbólica de lo vivido. “me impactó la historia de mi abuelita fue muy triste para 

ella cuando recordó la muerte de su mamá y también triste para mí al escuchar la vida de ella” (C2-

P3-E25F). 

En el CI se evidencia que surgieron en los recuerdos menos sentimientos y emociones de 

manera esporádica, aun así, se presenta la polaridad positiva/negativa de los 

sentimientos/emociones, como son sentimientos tristes y dolorosos en cuanto al aspecto negativo 

y, con respecto a lo positivo se identifica: amor, alegría, orgullo. 
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En contraste con el cuestionario final, el surgimiento de los sentimientos/emociones fue 

más evidente conservándose la polaridad positiva/negativa e identificándose nuevos elementos, en 

cuanto a: posturas ambivalentes en recuerdos como la muerte (genera tristeza por la pérdida, a la 

vez esperanza y alegría de encontrarse el ser querido en un lugar mejor -aspectos religiosos-), 

sentimientos de empatía y solidaridad frente a éstos cuando son expresados desde otra persona. El 

niño, al reconstruir su realidad en el diálogo con su familia o sus pares la asemeja a la realidad de 

otro: “Cuando mataron a un muchacho en la esquina de mi casa me dio mucha tristeza por su 

familia”. (C2-P28-E21M). “Una vez se le quemó la casa a una señora uno nunca quisiera que le 

pase eso gracias a Dios la señora está bien”. (C2-P28-E24F), como bien lo dice Halbwachs (2004b):  

Pero la ensoñación, incluso cuando entran sobre todo o exclusivamente recuerdos, no se 

confunde con la memoria. O más bien, la ensoñación, tal como acabamos de definirla, se 

distingue de la forma de la memoria que H. Bergson designa algunas veces con igual 

palabra. Él entiende, en efecto, en esto no un ajuste ni una seleccion de imagenes-recuerdos, 

sino la serie cronológica de esas imágenes, tal como se conserva, según él, en la memoria. 

A partir del momento en que la imaginación se ampara de esos recuerdos y los modifica 

para convertirlos en la materia de una ensoñación agradable, aquélla los transforma ya en 

recuerdos-hábitos, los disocia en todo caso de su serie cronológica: ella no alcanza (en la 

hipótesis de H. Bergson) hasta esta serie, que parece inmutable, y contiene todos nuestros 

estados, felices o tristes, cualquiera sea el trabajo de eliminación o de depuración al cual la 

imaginación se dedica por encima de ella misma (p. 133). 

6.1.6 Los aprendizajes y memoria histórica  

6.1.6.1 Intencionalidad de las narraciones a través de los medios audiovisuales. 

Con relación a la intencionalidad de las narraciones que se cuentan a través de los medios 

audiovisuales, un número significativo de estudiantes en el CI: no contesta (3), expresan no saber 

(8), otros dicen que no tiene ninguna intencionalidad (3) y quienes contestan lo hacen desde 

ejemplos y descripciones, aunque permiten evidenciar que buscan transmitir 

sentimientos/emociones alegres y tristes, transmitir hechos reales que sirven de ejemplo.  

En el  CF se evidencia un avance significativo en la comprensión de lo que buscan transmitir 

las narraciones a través de los medios audiovisuales, haciendo referencia a que éstas transmiten 

una historia: de hechos sociales o una historia de vida. A que se transmite un contenido, con la 

intención de narrar algo que perturba o cambia el contexto social, como lo es la violencia (Guerra 

de Pablo Escobar, toma del Palacio de Justicia). Transmitir situaciones ficticias o verdaderas. Busca 

entretener (divertirse, reírse). Transmitir un aprendizaje (no cometer errores, algo que se puede 

aprender, evitar comportamientos, para saber lo que puede suceder). Para mostrar la verdad: saber 

la verdad de lo que realmente ocurrió, que son hechos reales que han ocurrido. Como puede 

apreciarse en las siguientes citas: “Transmitir recuerdos: para recordar momentos personales en la 

vida adulta sobre lo que sucedió en el pasado. Si porque pasó en la vida real.- porque tiene algo 

para que nosotros aprendamos de eso.- Busca documentales y notas, mostrar una realidad que los 

demás sepan de un hecho” (C2-P22- E8F) “Si han sucedido hechos reales-Porque cuentan hechos 

que han sucedido en la vida real.- Hechos, acontecimientos, recuerdos, anécdotas, dar a conocer 

un hecho, mostrar una realidad, mostrar un acontecimiento” (C2-P22- E19M) como lo muestra 

Jelin (2002) en la siguiente cita:  
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Partiendo del lenguaje, entonces, encontramos una situación de luchas por las 

representaciones del pasado, centradas en la lucha por el poder, por la legitimidad y el 

reconocimiento. Estas luchas implican, por parte de los diversos actores, estrategias para 

<<oficializar>> o <<institucionalizar>> una (su) narrativa del pasado. Lograr posiciones 

de autoridad, o lograr que quienes las ocupan acepten y hagan propia la narrativa que se 

intenta difundir, es parte de estas luchas. También implica una estrategia para <<ganar 

adeptos>>, ampliar el círculo que acepta y legitima una narrativa, que la incorpora como 

propia, identificándose con ella (p.36). 

6.1.6.2 Intencionalidad del narrador. 

En esta categoría los estudiantes en el CI tuvieron la dificultad de identificar la 

intencionalidad del director de una película, documental, serie; expresaron que la intencionalidad 

era contar, transmitir, sin explicarlo.  

Los estudiantes en el CF, además de identificar la intencionalidad de las narraciones logran 

expresar la intencionalidad del narrador; el narrador busca transmitir una historia, contar hechos, 

anécdotas, sucesos de la vida real y las convierte en el medio que permite traerlas a la memoria, es 

decir narrar un hecho histórico. Busca además, contar historias emocionantes o impactantes. 

También tiene la intención de crear historias de vida o biografías para dar a conocer la vida de 

personas a los demás, y generar aprendizajes: “Si porque se ve muy real todo lo que esas personas 

narran- Porque quieren que no nos pasen cosas tan malas como las que ellos vivían. Algo que 

quiere que nosotros no cometamos los mismos errores” (C2-P22- E21M). “Por lo tanto, el recuerdo 

es algo diferente del acontecimiento pasado: Es una imagen (imago mundi), pero que actúa sobre 

el acontecimiento (anima mundi) sin integrar la duración y agregando el futuro del pasado. Esta 

hipótesis de la alteridad del recuerdo se integra perfectamente a la teoría que sostiene que para el 

hombre no existe una una realidad independiente de su intencionalidad” (Candau, 2006, p.33). 

6.1.6.3 Saberes previos vs aprendizajes. 

En el CI se identificaron saberes previos frente a conceptos y elementos que son importantes 

para el desarrollo de la memoria histórica en básica primaria y en CF se nombran como 

aprendizajes, lo que permite identificar los avances en dichos conceptos.  

6.1.6.3.1 Identificación de las narraciones como memorias verdaderas, memorias 

imaginadas.  

 Saberes previos y aprendizajes sobre si las películas, series, novelas, dibujos 

animados u otros medios de comunicación narran historias verdaderas o ficticias:  

Se evidencia que en cuanto a los saberes previos hay mayor número de estudiantes (17) que 

en el CI tuvieron dificultad en identificar que las narraciones contienen aspectos tanto ficticios 

como reales. Son realidad (2), son ficción (4), tienen realidad y ficción (3), no sabe (9), no contesta 

(3), no responde con relación a la pregunta (2). La oposición ficticio real implica una comprensión 

que lo ficticio no es falso, que es otra manera de presentar la realidad. Por lo tanto, el 

desconocimiento de ésto, puede llevar al riesgo que el niño de significados no conscientes e 

interprete la información manejada como completamente ficticia, es decir, la ubica en un plano 
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ajeno a la realidad o asume que es completamente cierta la información que se trasmite o la 

desconoce.  

En el CF se evidencia que, a partir de la aplicación de la unidad didáctica, con respecto a 

identificar si las narraciones son ficticias o verdaderas: dos (2) estudiantes no presentaron 

cuestionario, uno (1) contestó no sabe, tres (3) que son ficticias y diecisiete (17) llegan a 

comprender que éstas tienen realidad y ficción.  

Los estudiantes avanzaron en la comprensión de las narraciones, las cuales están 

compuestas de aspectos tanto ficticios como reales, y expresan que son ficticias cuando no 

sucedieron y reales porque están encarnadas en hechos reales, históricos, verdaderos. Por ello, 

aunque los estudiantes logran comprender que en las narraciones se incluyen aspectos reales y otros 

ficticios que intentan comunicar, no alcanzan a explicar que lo ficticio también es un reflejo de lo 

real, y que quien comunica tiene una intención de comunicar algo desde una posición, con un sesgo 

sobre la realidad. Por ejemplo: “Verdaderas o ficticias- La vendedora de rosas tiene hechos 

verdaderos y ficticios”. (C2-P20-E15M), “Si- Ficticias porque no sucedieron y verdaderas porque 

sucedió de verdad” (C2-P20-E25F). Lo anterior, coincide con el pensamiento de Candau (2006): 

“No nos sorprende que artistas y escritores hayan privilegiado el recuerdo que surge 

involuntariamente a la conciencia, dejando de esa manera campo libre para la imaginación 

creadora” (p.34). 

 

 Saberes previos y aprendizajes sobre acontecimientos históricos a través de medios 

audiovisuales: 

En el CI los estudiantes, con respecto a los acontecimientos históricos que narran los medios 

audiovisuales, hacen referencia a historias ficticias (películas infantiles), historias biográficas (vida 

de personajes en formato novela o película) recrean la realidad presente (Violencia actual) y pasada 

(Dinosaurios). Pero la mayoría de los estudiantes expresaron no saber la respuesta o no contestaron 

y quienes lo hacen describen de qué trató la historia pero no dan cuenta por qué es un 

acontecimiento histórico: “jurassic world- habla de dinosaurios” (C1-P21-E16M) “las hermanitas 

Calle – que las hermanitas Calle se fueron a grabar su segundo disco” (C1-P21-E8F). 

Con respecto a los aprendizajes en el CF, se evidencia que, solo un estudiante expresa no 

saber qué narraciones cuentan acontecimientos históricos, los demás identifican que los 

documentales como los de Armero y el Palacio de Justicia narran hechos verdaderos y ficticios, 

cuentan asesinatos y tragedias. “Como el documental de Armero y la casa de justicia – En la casa 

de justicia que mataron las personas y le robaron y en la tragedia de Armero que lo destruyeron el 

pueblo y mucha gente murió” (C2-P21-E10M). 

Además, expresan que novelas y series como El Capo, Diomedes, La Vendedora de Rosas 

y La Hermana Laura (la Santa Colombiana), cuentan hechos que son reales, históricos, sucesos de 

la vida, hechos verdaderos y ficticios, narran vida de personajes; hacen referencia a situaciones 

sociales como: narcotráfico, guerra, situación de cárcel, violencia. “El Capo, Celia, Diomedes, 

Anónima. Leidy la vendedora de rosas-Narcotráfico del país”. (C2-P21-E19M). Estos 

acontecimientos son del orden de la historia, cosas que han sucedido en Colombia, pero para el 

niño aún lleva más de lo imaginativo que de lo histórico, es decir para el niño son historia, pero 

son también imaginación, otro orden de verdad, otra atadura al pasado, diferente de la simple 

racionalización de la verdad histórica. En términos pedagógicos los estudiantes seleccionan - 
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através de sus memorias- lo que les es pertienente para la reconstrucción de los hechos. Dicha 

reconstrucción se hace con un doble proceso: Cognitivo y afectivo. 

 Saberes previos y aprendizajes sobre si lo que se narra en los medios audiovisuales 

ha llegado a suceder  

Con respecto a los saberes previos, en el CI se evidencia dificultad para explicar si lo que 

narran los medios audiovisuales ha llegado a suceder, pues es representativo el número de 

respuestas “no lo sé” (8) o no contestaron (3) y quienes responden pocos alcanzan a explicar el por 

qué. Se podría pensar que esto reafirma el concepto anterior, que los niños carecen de elementos 

conceptuales frente a lo que es realidad y ficción, y más aún en comprender que la ficción es un 

reflejo de la realidad: “no han sucedido creo – porque no han sucedido o no lo sé aquí en la ciudad 

– no se” (C1-P22- E8F). 

En el CF con respecto a los aprendizajes sobre si lo que se narra en los medios audiovisuales 

ha llegado a suceder, los estudiantes expresan que son reales porque: son hechos históricos, pasó 

en la vida real, ocurrió en el pasado, lo que narran se ve real, reflejan una realidad de la vida (vida 

dura), narran una historia, ocurrió en un lugar (barrio, pueblos y ciudades). Otros estudiantes 

expresan que son hechos reales o ficticios porque: algunos son ficticios y otros son verdaderos, 

narran cosas que han sucedido y otros que nunca han pasado, pueden suceder según la historia, 

algunas películas se basan en hechos reales y otras no, también los estudiantes dieron ejemplos de 

hechos ocurridos como el documental de Armero, Palacio de Justicia y la película la Vendedora de 

Rosas.  

En comparación con el cuestionario inicial, puede observarse una comprensión en los niños 

en reconocer e identificar que algunos hechos contados a través de los medios audiovisuales surgen 

de la realidad o cuentan un acontecimiento con elementos reales y ficticios. La siguiente cita es 

una muestra de las expresiones textuales de los estudiantes: 

Si porque son hechos históricos como hay otras series de películas y novelas que se hacen 

en historias y en novelas como Leidy La vendedora de Rosas, Laura La Santa colombiana- 

Porque pueden ser reales ficticias historias y hechos que se convierten en historias ficticias 

como también en hechos reales. –Busca hechos reales que se hagan historias y contarlas y 

que traigan a la memoria hechos, para contarlas en series, novelas y películas (C2-P22- 

E6F). 

Como lo manifiesta Candau (2006),  

en toda manifestación de la memoria, existe una verdad del sujeto que se dice en las 

distancias visibles entre la narración (la memoria restituida, las maneras de “dar por 

verdadero”) y la “realidad” de los acontecimientos...la existencia de estas distancias… 

permitiría comprender mejor los procesos complejos que acompañan en primer término a 

la memorización y, luego, a la rememoración” (p. 104). 

6.1.6.3.2 Un acercamiento a las definiciones de: autobiografía, conservar, recuerdar y 

olvidar: Las piezas de la Memoria Histórica 

 Saberes previos y aprendizajes sobre significado de autobiografía 

 En el CI se identificó, con respecto a los saberes previos sobre el significado de 

autobiografía, lo siguiente: Los niños definen autobiografía como historia: historia de vida, la 
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historia de uno. Como narraciones: narrar la vida, narrar memorias, contar de pequeño a grande, 

contar la vida, contar de mí. Como concepto: vida personal, mi vida y, como descripción: describir 

mi vida. Se identifica que hay una coincidencia en lo que responde y el sentido de la palabra, es 

decir, hay correspondencia en el hecho lingüístico y uso semántico por parte del niño. 

En cuanto a los aprendizajes sobre el significado de autobiografía: Los niños escribieron el 

concepto de autobiografía utilizando elementos trabajados en la unidad didáctica, desde un aspecto 

más subjetivo, más elaborado en lo referente a las emociones, definiéndola como relato: relato de 

vida, contar la vida cronológicamente, narrar la vida. Como historia: historia de vida, historia 

personal, hechos históricos, hechos sucedidos y convertidos en historia. Como sucesos: hechos 

felices, trágicos (muerte de familiares, temblores). Como recuerdo: recuerdo de niñez, recuerdos 

que vienen a la mente negativos o felices. Como memoria: “desahogarse hablando de uno”.  

La autobiografía es una historia personal que hace referencia a la historia familiar, se 

evidencia que los niños empiezan a incluir la palabra recuerdos y hechos históricos, y utilizan con 

más frecuencia la palabra relato “Es la historia de nuestra vida, recuerdos de nuestra niñez, son 

hechos sucedidos y se convierten en historia”. (C2-P25- E6F). Hacen relación que es sobre hechos 

sucedidos que incluyen aspectos positivos o negativos. “Resumir mi vida contarla a otra persona, 

narrar la historia de nuestra vida, contar hechos felices” (C2-P25- E19M). “El relato de vida de uno 

que vienen a la mente de uno como muertes o tragedias de la familia.” (C2-P25- E10M). 

Estas repuestas de los estudiantes van en el sentido de la siguiente consideración:  

El acto de memoria que se deja ver en los relatos de vida pone en evidencia esta aptitud 

específicamente humana que consiste en poder darse vuelta hacia el pasado propio para 

hacer un inventario con el, poner en orden y dar coherencia a los acontecimientos de la vida 

que se consideran significativos en el momento del relato. Al proceder de este modo, la 

memoria autobiográfica tiene como objetivo construir un mundo relativamente estable, 

verosímil o previsible, en que los proyectos de vida adquieren sentido y en el que la 

sucesión de de episodios biográficos pierde su carácter aleatorio y desordenado para 

integrarse en un continuum tan lógico como sea posible, cuyo punto de origen y punto de 

llegada están constituidos por el propio sujeto o, eventualmente, su familia (las raíces), su 

clan, su país (los mitos fundacionales)  (Candau, 2006, p.101).  

 Saberes previos y aprendizajes sobre el significado de conservar, recordar, olvidar:  

En cuanto a los saberes previos, en el CI hubo cantidad significativa de estudiantes que 

expresaron desconocer el significado o no dieron respuesta a él, quienes contestan: se a tienen al 

sentido literal de la palabra, otros lo ejemplifican y algunos están más cerca de expresar un 

concepto. Dejando entrever que para ellos conservar es: cuidar, mantener algo, guardar algo valioso 

o importante.  

 Recordar es: volver a la mente, no olvidar, recordar algo antiguo, sucesos o acontecimientos 

tristes y felices, recuerdos sobre sus familiares.  

 Olvidar es: olvidar algo, olvidar pasado, no darse cuenta, dejar, olvidar sucesos, recuerdos 

difíciles, algo triste. “guardar algo R: recordar sucesos O: dejar atrás algo” (C1-P32-E16M). 

Luego, con respecto a los aprendizajes en el CF los estudiantes expresan, que conservar es: 

guardar, cuidar, proteger, coleccionar, mantener, no dañar. Ejemplifican que se guarda: objetos, 
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momentos, algo que es importante, permiten recordar, que es valioso, sagrado, un tesoro, que tienen 

un sentimiento para sí mismo y para otros. 

En cuanto al significado de recordar es: Traer a la memoria, tener presente, repetir sucesos, 

venir a la mente, recuperar, volver al pasado con la mente. Expresan que lo que se recuerda es: el 

pasado, cosas olvidadas, lo sucedido, momentos y sentimientos tristes, felices, buenos, 

significativos. Con respecto al significado de olvidar expresan que es: tener en el pasado, no repetir, 

no recordar, dejar, borrar, dejar en el pasado, evitar recordar, perder memoria, pasa con el tiempo 

y no se recuerda. Y para ellos se olvida: Lo malo, cosas, muerte familiar. 

 Como se puede ver en las siguientes expresiones: “C= Guardar objetos valiosos R= Volver 

al pasado con la mente O= No volver a recordar” (C2-P32-E16M), “C= Guardar ese objeto, 

cuidarlo, protegerlo. R= Traer a la memoria el recuerdo de ese objeto. O= No recordar, olvidar de 

ese hecho, historia, objeto”. (C2-P32-E19M). Como lo expresa con claridad Candau (2006): “...Un 

recuerdo debe ser feliz antes de ser exacto, lo que supone la facultad de olvidar los aspectos más 

penosos de un acontecimiento pasado. Hasta podemos llegar a desear olvidar el recuerdo de un 

acontecimiento feliz cuando simultáneamente evoca el recuerdo de su pérdida” (p.82). 

 

 Saberes previos y aprendizajes sobre memoria histórica:  

En el CI una representación importante de estudiantes en sus saberes previos, expresan: “no 

saber”, “no recordar” o no contestan a la pregunta sobre el significado de memoria histórica y otros 

lo expresan desde el sentido común, definiendo la memoria histórica como: hechos pasados, 

recuerdos, guardar en la memoria. “creo que es de lo que uno se acuerda lo que fue historia” (C1-

P34-E11M) “guardar en la memoria algo para toda la vida” (C1-P34-E21M). 

En cuanto al CF, los estudiantes se evidencian avances en sus aprendizajes sobre el 

concepto de memoria histórica al definirla:  

 Como recuerdo de hechos, sucesos, lo que dicen, hechos históricos del objeto.  

 Como ejemplo de actuar positivamente (lo bueno, lo feliz).  

 Como memoria: traer a la memoria hechos.  

 Como olvido y no olvido: de lo triste, de lo malo, de lo bueno, de los hechos.  

 Como relato o hecho histórico: relato de vida, hechos históricos, historia de vida, se vuelve 

historia, historia de vida.  

 Como tiempo: pasado, presente, futuro.  

 Como conservar: guardar lo vivido, como un tesoro.  

 Como aprendizaje: para no repetir la historia, saber lo que se hizo bueno y seguir 

haciéndolo.  

 Como pasado: lo que ocurrió, lo que transcurrió en el tiempo.  

 Como espacio: sucesos que traspasan el contexto del país, ciudad, barrio, persona.  

 

Se identifica que los niños utilizaron algunos elementos que hacen parte de la memoria histórica 

los cuales surgieron por la mediación de la unidad didáctica tales como: Recuerdo, olvido y no 

olvido, espacio, tiempo, relato, perdón, aprendizaje entre otros, que se asemejan a lo planteado por 

Gabilondo (1999) En la presentación dada al libro la Lectura del Tiempo Pasado: Memoria y 

Olvido de Paul Ricoeur (1999) en donde expresa que: 
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La memoria histórica no se limita a componer al amparo de la semejanza entre el relato y 

el acontecimiento contado. Para empezar, porque restituye otro modo de temporización. 

Además, la historia no es una simple cuestión de huellas (traces), es un asunto de deuda 

(dette), la que se reclama con el pasado. Dicha deuda obedece a que no se nos ofrece 

simplemente <<lo que ha sido>>, sino que nos sitúa en un espacio de confrontación de 

diversos testimonios y con diferentes grados de fiabilidad. Ya no basta con estar agradecido. 

La cuestión no se reduce, tampoco, a asistir al conflicto. Es preciso intervenir y decidir. Es 

lo que estas lecciones reclaman. Y ello forma parte del aprender. Más aún se trata de liberar 

en dicho espacio posibilidades diferentes, abrirlos a otras promesas. Quizás al precio de 

procurar nuevos olvidos, el de sentidos ya dados, y el de aceptar ser un deudor insolvente 

que propicia nuevas pérdidas en nombre de tales promesas, tanto de acuerdos como 

desacuerdos razonables, para la vida en común (p.10). 

  Por lo tanto, las respuestas de los estudiantes tomaron elementos no solo del sentido común, 

de lo de ellos, sino de la propuesta pedagógica, materializada en la unidad didáctica, lo cual crea 

una relación mayor y más fuerte entre memoria histórica y conciencia, entre memoria histórica y 

vida cotidiana. Esta reflexión en clase permitió – además-, poner en relación la historia personal y 

familiar con el recuerdo, como categoría de análisis del pasado, categoría que en algunas ocaciones 

se extiende a todo el contexto social. Por consiguiente: Para el niño, la dinámica que observa en la 

expresión memoria histórica se da a partir de:  

a. Ellos y ellas  

b. La familia 

c. Del barrio  

d. La sociedad  

e. Del mundo 

 

En esta dinámica se mantiene el movimiento adentro/afuera, reflejándose un crecimiento 

en la apropiación del lenguaje, para dar respuesta a este concepto. Como se identifica en las 

siguientes expresiones: “Recordar sucesos importantes de la vida de los personajes y de uno 

mismo” (C2-P34-E17M). “Es algo que no se puede olvidar para no volver a vivirlo y es como un 

tesoro que no se olvida” (C2-P34-E14F) “Traer a la memoria hechos históricos, que hayan ocurrido 

en el barrio, país, ciudad o persona” (C2-P34-E21M).  

6.1.6.3.3  Importancia de la reconstrucción de la memoria histórica. 

 Saberes previos y aprendizajes sobre por qué se recuerdan y se olvidan algunos 

acontecimientos. 

La gran mayoría de los estudiantes en los saberes previos, en el CI expresan no saber la 

respuesta sobre por qué se recuerdan y se olvidan algunos acontecimientos, podría pensarse que la 

dificultad para responder se deba a la intención de la pregunta la cual es: identificar lo que motiva 

el recuerdo de determinados hechos. Al dar respuesta, lo ejemplifican como lo que se guarda en la 

mente, lo bueno. Además, explican que se olvida por: un bien, lo que no tiene importancia, por el 

paso del tiempo y lo malo. 

Parece ser que la respuesta esta enfocada a que la memoria es un mecanismo donde se 

recuerda porque es agradable y se olvida porque es desagradable, desde la experiencia el niño 
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responde con acontecimientos del sentido común. “con el paso del tiempo se olvida y se recuerda 

cuando lo guardo en mi mente” (C1-P33-E21M). 

En el CF, muestran avances en sus aprendizajes porque logran expresar la intención del 

recuerdo y el olvido de determinados acontecimientos como condición para la reconstrucción de la 

memoria histórica. Se recuerdan los hechos como aprendizaje, para no cometer el mismo error o 

no repetir la historia, “Podríamos decir que recordar consiste en configurar en el presente un 

acontecimiento pasado en el marco de una estrategia para el futuro, sea inmediato o a largo plazo.” 

(Candau, 2006, p.31), aunque se identifica una contradicción, al decir que lo que se recuerda son 

situaciones o acontecimientos vividos positivos o satisfactorios (lo bueno, los momentos felices, 

los cumpleaños). Como si se luchara contra el recuerdo de lo doloroso.  

En cuanto a la causa del olvido de determinados acontecimientos, manifiestan que es por el 

factor tiempo (paso del tiempo), por la restricción de la mente, por acción del olvido, por no 

recordar, y se olvida lo malo, lo no importante, tragedias, acontecimientos buenos y malos y las 

muertes.  

Considerando que la memoria tiene dos funciones: una es recordar y otra olvidar, que se 

dan en un proceso dialéctico de recordar lo bueno y olvidar lo malo y es inherente a los 

sentimientos/emociones que generan. Hay una tendencia a los recuerdos que causan felicidad y a 

olvidar los que dan tristeza. Referencian que un acontecimiento como la muerte puede llevar a 

querer olvidar, otros acontecimientos a querer recordar. “Se olvidan las muertes, se recuerdan 

cumpleaños” (C2-P33-E23M). Esto demuestra la importancia de los sentimientos desde sus 

polaridades de lo bueno y lo malo, el ser humano necesita expresarse desde éstas para darle sentido 

a su experiencia. Por ello, podría pensarse que el primer paso de la memoria debe ser trabajar 

mediante los mecanismos del recuerdo, evocando lo olvidado, porque a veces hay que recordar 

aspectos negativos del recuerdo, puesto que llevan a la experiencia que permite ser reflexionada. 

“Lo bueno se recuerda para hacerlo y lo malo se olvida para no cometerlo”. (C2-P33-E21M). 

Recogiendo lo más importante:  

El pasado que se rememora y se olvida es activado en un presente y en función de 

expectativas futuras. Tanto en términos de la propia dinámica individual como de la 

interacción social más cercana y de los procesos más generales o macrosociales, parecería 

que hay momentos o coyunturas de activación de ciertas memorias y otros de silencios y 

aun de olvidos (Jelin, 2002, p.18). 

 Saberes previos y aprendizajes sobre la importancia de recordar y olvidar 

En el CI, con respecto a los saberes previos solo un estudiante expresó la importancia de 

recordar “por un bien” aunque no lo explica, los demás lo hacen desde la utilidad cognitiva 

“recordar para las evaluaciones y participar en clase y olvidar las groserías” (C1-P36-E14F) o una 

función social, con respecto a esta última la mayoría de los niños se mueven en el ámbito de lo 

bueno y de lo malo y de su relación con la felicidad y la infelicidad. “para olvidar cosas malas y 

recordar las buenas” (C1-P36-E18F). Lo malo no se debe recordar porque produce infelicidad y lo 

bueno se debe recordar porque produce felicidad. La tendencia fuerte que se identifica es que la 

centralidad del sistema de representación es la felicidad o su opuesto. Que se recuerda: cosas 

bonitas, lo útil, lo bueno, lo importante, lo feliz, y que se olvida: Los malos pensamientos, lo triste, 

lo malo, lo no importante. 
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En referencia a sus aprendizajes a partir de la implementación de la unidad didáctica, en el 

CF se identifica mayor elaboración en las respuestas que dan sobre la importancia de recordar y 

olvidar, manifestando el recuerdo con dos funciones una de evocar (vivencias, lo sucedido, lo 

bueno, momentos felices, tener recuerdos) y otra función como aprendizaje (prevenir, recordar 

consecuencias positivas y negativas, no revivir hechos). Y el olvido como un proceso de sanación 

(olvidar momentos felices y tristes), además como evitación del dolor y del sufrimiento (olvidar lo 

doloroso, evitar recuerdos, evitar lo triste, tragedias, desastres). Para Jelin (2002): 

 … qué se se recuerda y qué se olvida. Vivencias personales directas, con todas las 

mediaciones y mecanismos de los lazos sociales, de lo manifiesto y lo latente o invisible, 

de lo consciente y lo inconsciente. Y también saberes, creencias, patrones de 

comportamiento, sentimientos y emociones que son transmitidos y recibidos en la 

interacción social, en los procesos de socialización, en las prácticas culturales de un grupo 

(p. 18). 

Así lo expresan los estudiantes: “Es importante recordar para que no vuelva a suceder y 

olvidar para no darnos dolor”. (C2-P36-E9M),“Para que uno pueda hacer consecuencias buenas, 

como recordar momentos felices y olvidar para no volver a recordar cosas malas”.(C2-P36-E10M). 

Pasa de una categoría psicológica a una ética, ya no es un simple sentimiento, pasa a indicar de 

manera muy sutil una conducta hacia algo correcto en donde podría comprenderse que el recuerdo 

y el olvido tienen la misma importancia para la reconstrucción de la memoria histórica. El recuerdo 

como identidad y aprendizaje de la historia para no repetirla y el olvido como la posibilidad de 

avanzar: “El recuerdo del pasado es un desafío lanzado al futuro que consiste en hacer un balance 

hoy de lo que uno hizo y de lo que podría haber hecho...esta idea de que una dimensión mayor de 

la evocación es la “voluntad de futuro social” (Candau, 2006, p. 32). 

 Saberes previos y aprendizajes sobre para qué la memoria como persona y 

comunidad 

Se evidencia en el CI, que algunos niños en sus saberes previos no dieron respuesta a la 

pregunta para qué sirve la memoria, un mayor número de estudiantes expresaron los usos de la 

memoria desde la función cognitiva como: el acto de pensar, estudiar, recordar, aprender, 

memorizar. “para recordarnos de algo y aprender” (C1-P35-E9M), “para evaluaciones, para 

participar en el colegio” (C1-P35-E14F). Este aspecto puede reflejar la ausencia del trabajo de 

memoria histórica en el aula de clase, hipótesis que podría confirmarse dado que en el momento 

de la aplicación del CI la institución no tenía incorporada su enseñanza en el plan de estudios, ni 

contemplado en el currículo. Sin embargo, algunos estudiantes al parecer haciendo uso del sentido 

común se expresan desde una función social como: recordar el pasado, hechos importantes, lo 

sucedido, guardar cosas personales, recordar y olvidar. “para recordar hechos importantes de 

alegría o importantes o olvidar” (C1-P35-E19M). 

En el CF se evidencia que todos los niños dieron respuesta a la pregunta para qué la 

memoria en las personas y las comunidades; al igual que en el cuestionario inicial expresan una 

función cognitiva “Para recordar anécdotas” (C2-P35-E3M), “Como peronas recordar cosas buenas 

y malas” (C2-P35-E7F) y una función social. Siendo en este caso más relevante las respuestas del 

uso de la memoria como una función social: “Para no recordar problemas y vivir mejor, para pedir 

justicia, para ayudar a reconstruir la memoria” (C2-P35-E6F), “Para recordar y no cometer errores 

de nuevo” (C2-P35-E11M), “Para recordar hechos que van sucediendo” (C2-P35-E16M). 
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Expresada la memoria: como recuerdo de hechos, sucesos, anécdotas y sentimientos buenos 

y malos. “Nos sirve la memoria para recordar historias, hechos: tristes, felices, orgullosos” (C2-

P35-E19M) Como olvido (olvidar, no recordar problemas). Como vivencia propia y de otros. “Para 

recordar y olvidar problemas y vivir mejor” (C2-P35-E14F). Como aprendizaje (como ejemplo, 

como experiencia, como ejemplo de moral para no repetirlo). “Para que no vuelvan a cometer, 

pedir justicia” (C2-P35-E21M). Como justicia (pedir la justicia, hacer uso de ella, reconstruir la 

historia para vivir mejor). “Es la historia de los demás y las mias para pedir justicia” (C2-P35-

E25F) Y desde una función cognitiva para resolver actividades y para pensar. 

En los contextos familiar y escolar, los niños descubren que fuera de las funciones 

intelectivas como olvido y recuerdo, la memoria tiene usos sociales, lo cual implica habilidades de 

pensamiento superior, viéndose la memoria histórica reflejada en conceptos como: “Sirve para 

recordar cosas que sucedieron, para reflexionar, pedir justicia.” (C2-P35E15M). En otras palabras, 

la memoria histórica es el instrumento para reconstruir el tejido social, desde las voces de las 

víctimas, así como para la reconstrucción de la historia desde las voces de los pueblos. “Para que 

no vuelva a suceder, para pedir justicia”. (C2-P35E9M). Por su parte Ricouer (1999) expresa que: 

“Podemos considerar este fenómeno de la reinterpretación, tanto en el plano moral como en el del 

simple relato, como un caso de acción retroactiva de la intencionalidad del futuro sobre la 

aprehensión del pasado” (p.49). 

 Saberes previos y aprendizajes sobre la importancia de reconstruir la memoria 

histórica 

En el CI, teniendo encuenta los saberes previos sobre la importancia de reconstruir la 

memoria histórica, la mayoría de los estudiantes dicen no saber, y quienes responden sobre la 

importancia social de la memoria histórica, posiblemente lo hacen desde un concepto empírico, 

puesto que expresan que es importante para recordar (el pasado, lo bueno, lo alegre), para no olvidar 

(lo olvidado), para una visión “un futuro” “tener nuevas cosas en la memoria” (C1-P37-E18F) 

“para pensar”(C1-P37-E19M) “para poder recordar todo lo que hemos olvidado” (C1-P37-E10M). 

Se evidenció que la memoria como elemento símbolíco para el trabajo escolar, tanto en el aula, 

como en el currículo, no ha sido tenido encuenta, siendo necesario la intervención pedagógica con 

el desarrollo de actividades que permitan sensibilizar, reflexionar y trabajarla desde la cotidianidad 

y las expreriencias propias de los estudiantes y de la docente.  

Al revisarse el CF, en referencia a los avances en los aprendizajes sobre memoria histórica 

después de la aplicación de la interveción pedagógica, se identifica que todos los estudiantes 

responden y utilizan elementos del lenguaje empleados en la unidad didáctica y se evidencian tres 

aspectos importantes de reconstruir memoria histórica: El primero, el acto de recordar sucesos 

buenos y malos, felices, tristes y como recuperación de identidad: “La memoria histórica nos sirve 

para recordar y olvidar momentos tristes y felices” (C2-P37-E17M) “para no olvidar las cosas que 

han pasado”. (C2-P37-E13M) El segundo, como activador de la memoria: “recordar pasado 

presente, y futuro” lo importante, lo olvidado, los momentos tristes y felices, reconstrucción de la 

memoria “Para recordar, reconstruir un relato de vida”. (C2-P37-E7F) “Porque lo ayuda a recordar 

las cosas malas” (C2-P37-E8F). Y el tercero, como aprendizaje, para no repetir los hechos, para no 

olvidar y no volver a cometer hechos que afectan. “No volver a cometer los mismos errores”. (C2-

P37-E2M) “Para lo que hicimos mal no dejar que vuelva a suceder” (C2-P37-E9M). 

Según Bergson, los recuerdos reaparecen en la medida en que pueden guiar nuestra acción: 

en este sentido nos sería útil recordar también los acontecimientos desgraciados, al igual 
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que las circunstancias agradables de nuestra vida pasada. No obstante, en el caso de la 

ensoñación, no es la acción, es el sentimiento lo que convocaría a los recuerdos. Pues bien, 

hay sentimientos tristes, y otros dulces y felices. Pero nos es de utilidad nutrir y acrecentar 

estos últimos, reducir y disparar los primeros (como se citó en Halbwachs 2004b, p.132). 

Los estudiantes expresan la memoria histórica desde la oposición recuerdo olvido, con la 

idea de olvidar lo malo y recordar lo bueno. Se evidencia que algunos hacen diferencia en recuerdo 

y memoria, en cuanto la memoria se tiene y el recuerdo se evoca. Además, los niños ya no se ubican 

sólo desde un plano personal sino que también lo hacen desde lo externo. 

El recuerdo y el olvido tienen una función, en el sentido del aprendizaje, puesto que se 

evidencia que los recuerdos no son estáticos como sistema de representación individual, sino que 

son elaboraciones culturales, es un sistema en donde el niño se sale de él y se vuelca a la sociedad 

y reconstruye su realidad. Para que el niño: 

...llegue a la realidad histórica, tendrá que salir de sí mismo, situarse en el punto de vista 

del grupo, ver cómo un hecho determinado marca una fecha, porque ha entrado en el círculo 

de sus preocupaciones, intereses y pasiones nacionales (Halbwachs, 2004a, p.61).  

 Saberes previos y aprendizajes sobre la importancia de reconstruir hechos 

Se identifica en el CI que la mayoría en sus saberes previos contestan no saber sobre la 

importancia de reconstriuir hechos, pero quienes lo hacen refieren que es para recordar cosas 

agradables o desagradables; no dan (excepto uno) una explicación de porqué reconstruir esos 

hechos: “para que las personas malas no lo hagan y las buenas tampoco lo hagan” (C1-P38-E21M), 

es decir, como modelo de cómo se debe actuar. Aunque los otros al contestar describen ejemplos 

donde se podría identificar que se reconstruyen los hechos para: Tener recuerdos o recordar, porque 

se olvida lo ocurrido y para divertirse.  

En el cuestionario CF, con respecto al objetivo de reconstruir los hechos los estudiantes 

muestran que han elaborado una mayor comprensión de que estos tienen una utilidad en el contexto, 

como medio para “no olvidar y relflexionar” sobre problemáticas sociales, al expresar: que sirven 

como aprendizaje: para no cometer errores y evitar que vuelvan a suceder, para mejorar la relación 

con otros, como reconciliación y perdón, para reconstruir el barrio. Como recuerdo y olvido: 

recordar lo bueno y olvidar lo malo, recordar los sucesos tristes y felices, recordar en el tiempo. 

Como reconstrucción: transformar el futuro y permitir el avance. Como beneficio para las personas: 

como reconciliación, para dar oportunidad. Hacen referencia a hechos que se reconstruyen de tipo 

familiar o personal (muertes familiares), de tipo social (hechos violentos) y de tipo natural 

(temblor).  

Los niños van encontrando funciones de la memoria histórica: el control del conocimiento 

y el control de la conducta. Es decir, cuando se habla de no repetir los errores hace uso de su 

experiencia cognoscitiva y de la subjetividad, cuando cada individuo utiliza los mecanismos para 

actuar en determinada situación. “Para que no vuelvan a suceder y para transformar el futuro, se 

debe recordar y no olvidarlos” (C2-P38-E9M). “Pelea. Que se olvidan pueden ser reconstruidos 

dialogando y perdonarse” (C2-P38-E11M). Desde esta perspectiva: 

Los hechos del pasado y la ligazón del sujeto con ese pasado, especialmente en casos 

traumáticos… pueden implica. Un doble peligro: el de un <<exceso de pasado >> en la 

repetición ritualizada, en compulsión que lleva al acto, y el de un olvido selectivo, 
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instrumentalizado y manipulado. Para salir de esa situación se requiere <<trabajar>>, 

elaborar, incorporar memorias y recuerdos en lugar de re-vivir y actuar (Jelin; 2002, pp. 14-

15). 

6.1.7 El proceso de estructuración de la memoria en estudiantes. 

El proceso trabajado en la unidad didáctica partió desde los saberes previos e intereses de 

los estudiantes, al indagar sobre las historias que les fueron narradas en la familia, identificar los 

objetos personales y familiares significativos, reconstruir su autobiografía, escuchar biografías, en 

en los cuales se acercaban a lo cotidiano, a sus raíces, a su pasado, lo que evocó recuerdos 

personales que están conectados también con el contexto no sólo familiar sino social. Esta 

perspectiva permite comprender que “Las memorias individuales están siempre enmarcadas 

socialmente. Estos marcos son portadores de la representación general de la sociedad, de sus 

necesidades y valores. Incluyen también la visión del mundo, animada por valores de una sociedad 

o grupo” (Jelin, 2002, p.20).  

Se hizo importante llevar a los estudiantes desde lo personal a lo familiar y de ahí a lo 

social, además de activar recuerdos para generar en ellos un sentido de éstos y comprender que hay 

diversas formas de narrar un hecho; de la misma forma, sus recuerdos hacen parte del marco social, 

en este caso su contexto más cercano. A través de las narraciones, la música y la poesía, se 

evidenció la activación de recuerdos personales que incluyeron dinámicas familiares y locales, al 

igual que descubrir que existe una historia que es narrada reconociendo en ella solo una parte, la 

oficial, dejando presente algunos olvidos, los cuales son necesarios identificar, a través de diversas 

versiones de un mismo hecho como lo fue el ejemplo (de las diversas versiones) del descubrimiento 

de América. Por ello, partieron de una fecha tan personal como el cumpleaños, para acercarse 

durante una década a hechos ocurridos en los contextos local, nacional e internacional a través de 

las noticias con lo cual, al identificar, ubicarse en los tiempos pasado, presente, futuro reflexionaron 

y generaron aprendizajes que los llevaron a comprender parcialmente su realidad.  

6.1.8 Los activadores de los recuerdos. 

6.1.8.1 Las narraciones.  

Las narraciones permitieron activar los recuerdos de los estudiantes, podían ser familiares 

o propias y fueron reconstruidas a través de las entrevistas a familiares, las historias de vida de los 

abuelos y las autobiografías de los estudiantes, actividades previas a la sesión que se utilizaron 

como insumo para el desarrollo de las actividades de la UD. Un estudiante en una producción 

grupal expresa hechos que lo han marcado afectivamente en su vida: “Cuando mataron a mi tío y 

cuando se ahogó mi hermano, cuando la guerrilla saco a mi tío” (S3-F4-N4). Para Ricoeur (1999):  

La narración se practica primero en la conversación ordinaria en el marco de un intercambio 

recíproco. Además, la lengua en la que se expresa también es, de entrada, común. 

Finalmente, nuestra relación con el relato consiste, en primer lugar, en escucharlo: nos 

cuentan historias antes de que seamos capaces de apropiarnos de la capacidad de contar y 

a fortiori6 de la de contarnos a nosotros mismos (p.20). 

                                                           
6 Filosofía. Es una especie de los argumentos lógicos que, sin revestir las formas clásicas del típico, o sea del silogismo, 

se acerca algo a él en su manera, más que de concluir, de establecer el lazo formal del antecedente con el consiguiente. 
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6.1.8.2 Los objetos activadores de recuerdos. 

Los objetos fueron un medio activador de recuerdos. Tanto los objetos personales como 

familiares activaron recuerdos sobre la historia del objeto, es decir, la forma en que éste fue 

conseguido, quién lo regaló, quién lo hizo, características del objeto, lugar de uso, a quién 

pertenecía, esfuerzo realizado por quien dio el objeto. “Yo traje una medalla mía y de mi mamá, 

este objeto pertenece a mi mamá. Ese objeto lo ganó cuando tenía 16 años en 1999 y ella se puso 

muy feliz porque le iba ganando con mucha emoción, porque entrenó también muy duro” (S2-F2-

N10p). 

Además generaron recuerdos en torno a los objetos sobre seres queridos especialmente los 

que están ausentes de manera permanente (muerte) o temporal (por un viaje o separación), historias 

del pasado, momentos familiares, lugares, afectos, situaciones vividas personales y familiares. 

Surgiendo recuerdos y sentimientos tristes, alegres y ambivalentes. “Este personal me pertenece a 

mi, es un peluche muy lindo porque mi papá el dia que cumplía años me regaló ese peluche y 

duermo con él, pero a mi me gusta dormir con él porque cuando vivíamos en casa de mis abuelos, 

porque mi papá y mi mamá estaban separados y mi papá no estaba allí entonces me trae recuerdo 

de él…” (S2-F2-N6p). 

...sucede que el estremecimiento comunicado a nuestro organismo psicofísico, por esos 

parecidos, esos contrastes, nuestras reflexiones, nuestros deseos, nuestros pesares, nos da 

la ilusión de volver a pasar realmente por las antiguas emociones. Entonces, mediante un 

intercambio recíproco, las imágenes que reconstruimos adoptan de las emociones actuales 

ese sentimiento de realidad que las transforma ante nuestros ojos en objetos aún existentes 

mientras que los sentimientos actuales, aferrándose a esas imágenes, se identifican con las 

emociones que les han acompañado antiguamente y se encuentran al mismo tiempo 

desprovistas de su aspecto de estados actuales (Halbwachs, 2004b, p.42). 

Con respecto al motivo del porqué guardar un objeto expresan porque es significativo, 

valioso e importante para la persona y familia de quien lo guarda; porque pertenecía a personas con 

lazos afectivos, algunos fallecidos, o hacen parte de la niñez, de celebraciones, de momentos 

significativos. “Porque lo hace llevar en la mente la niñez, la juventud ese momento especial que 

vivió. Para recordar ese o esa persona que falleció o se perdió” (S2-F3-N7). 

 Los objetos guardados poseen unas características especiales, se pueden pasar de una persona a 

otra, o de generación en generación y permite evocar en el futuro. Son parte de la memoria de la 

persona o de la familia, hacen recordar un día, un momento, una celebración, traen a la mente el 

pasado, cosas vividas y lazos afectivos, personas especiales. “La foto de mi abuela, porque es la 

única foto que tenemos de mi abuela y por esa foto la pude conocer” (S2-F3-N23). 

Los regalos son significativos porque permiten recordar el momento en que fue recibido, 

cargados de anécdotas del por qué, quién y cómo se lo dieron, cómo fue ese día, incluso activa 

momentos específicos de la vida que pueden ser ubicados de manera cronológica, por ejemplo, los 

niños recordaron generalmente un hecho importante de cada año de su vida el recibir un regalo por 

navidad, cumpleaños u otra celebración. “En el 2009 el niño Dios me trajo una volqueta, 2010 mi 

                                                           
Tiene por objeto refutar errores y precisar verdades ya reconocidas, fortaleciéndolas merced a determinadas 

comparaciones. Diccionario enciclopédico hispano-americano, Madrid 1887-1910. 

 http://www.filosofia.org/enc/eha/e010534.htm 
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primer carro control remoto, 2012 nos trajo una patineta, 2013 nos trajo un celular, 2014 nos trajo 

las tablets” (S5-F7-N17), “Mi abuela nos dio de niño Dios el computador” (S5-F7-N25). Por lo 

tanto:  

La memoria, las narrativas, dramatización, objetos y rituales, mediante los que ésta se 

comparte y transmite, es por consiguiente un recurso que los individuos utilizan para contar 

sus experiencias y un vehículo mediante el cual construimos un sentido de quiénes somos, 

de nuestra identidad, a partir de experiencias, sentimientos y reminiscencias del pasado 

(Gómez, 2009, p.43-44,-CNRR)7. 

6.1.8.2.1 Objetos personales. 

En cuanto a los objetos que los estudiantes identifican como objeto personal fueron las 

fotografías de ellos mismos, fotos de o con sus familiares: abuelos, madre, tío, algunos de personas 

fallecidas, fotos con personas cercanas por las cuales hay afecto (profesora, padrinos, amigos): “La 

foto de mi profesora es la personal, a la memoria me trae la profesora de preescolar cuando partió 

hacia el cielo, para mi fue muy triste que la profesora haya partido hacia el cielo. Me sentí muy 

triste” (S2-F2- N14p). Dentro de ese marco a de considerarse: 

Cuando se recorre un álbum de fotografías, o bien las personas que éstas representan son 

parientes, amigos, que han jugado un rol en nuestra vida, y entonces cada una de esas 

imágenes se anima y llega hacer el punto de perspectiva desde donde nos apercibimos 

bruscamente de uno o varios períodos de nuestro pasado (Halbwachs; 2004b, p.38). 

Las prendas de vestir como las usadas en el bautizo o primera comunión también son 

significativas: “Objeto personal: mi vestido de bautizo es muy importante para mí porque cuando 

lo veo siento mucha alegría, porque me hace recordar cuando yo era una bebé y me hace sentir un 

sentimiento muy grande, mucha ternura, mucha felicidad y mucha paz; cuando me hicieron la 

reunión me sentí muy alegre cuando ví a mi abuelo, porque él siempre me hizo reir,... ” (S2-F2-

N7p), así, como los que pertenecieron a la infancia (primera camisa, primera manta), o pertenecían 

a familiares fallecidos (la camisa del hermano, manta abuela). “Personal: Camisa era de mi 

hermano [fallecido]. Memoria: El cumpleaños, estaba cumpliendo 5 años y fue esa camisa que se 

puso y ahora mi mamá me cuenta que era la camisa preferida, él la quería mucho y la usaba cada 

rato...” (S2-F2-N4p). 

Otros objetos personales son los regalos recibidos en momentos especiales como 

cumpleaños, celebraciones religiosas (bautizo, primera comunión), época de navidad como 

juguetes electrónicos (play, Tablet, celular). También objetos personales que recuerdan momentos 

de logros como medallas o recuerdos de viajes: “Yo traje una medalla porque fue mi primera 

medalla esta medalla es muy significativa para mí” (S2-F2-N23p). 

6.1.8.2.2 Objetos familiares. 

Dentro de los objetos que los estudiantes asignaron como objeto familiar también dan gran 

importancia a las fotografías pertenecientes a familiares fallecidos (bisabuelos, abuelos, madre, 

hermano) o ausentes, al álbum o fotografías familiares de momentos especiales como navidad, 

nacimiento propio, celebraciones de bautizo o primera comunión u otros momentos vividos en 

                                                           
7 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) 
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familia. “Yo traje dos fotos de mis abuelos. Este objeto pertenece a mi abuela, este objeto mi abuela 

lo tomo cuando murió mi abuelo, ella se puso muy triste aunque piensa que él está al lado de ella 

porque los dos se querían mucho” (S2-F2-N10f). 

Otros elementos que identificaron como objeto familiar pertenecían a personas fallecidas, 

o fueron realizadas por ellas “Flor de mi tia. Esta flor la hizo mi tía a mano es artificial, y es 

significativa al ser hecha por mi tia que fallecio y fue un momento muy triste, porque a ella la 

queríamos todos en la familia” (S2-F2-N11f). 

Tras la muerte de alguien, la atención de los suyos se fija con más intensidad en su persona. 

Es entonces cuando su imagen queda menos fijada y se transforma sin cesar según las 

distintas partes de su vida que evoquemos” (Halbwachs, 2004a, p.74) 

También los que evocaban una fecha especial de unión familiar como las celebraciones de 

primera comunión, u objetos que para la familia tenía una relación especial al ser el símbolo de 

alcanzar un logro o evocar un momento significativo familiar como el nacimiento.  

Se evidenció que en los objetos personales se activaron recuerdos personales y familiares, 

mientras que el objeto familiar generó recuerdos familiares, a pesar de que el objeto tenía un 

vínculo personal como la manilla de nacimiento, recordatorio muñeca de la primera comunión o 

fotografía de nacimiento, el recuerdo que evocaba era sobre los familiares presentes, los 

sentimientos expresados por ellos y la unión familiar. “Yo traje una muñeca de mi primera 

comunión es significativa para mi familia porque me ayudaron hacer la primera comunión, porque 

estuve en la iglesia con ellos” (S2-F2-N8f). Halbwachs (2004b) expresa:  

No es menos cierto que el recuerdo de los sentimientos no puede despegarse de aquél de 

las circunstancias en las cuales los hemos tenido. No hay vía interna directa que nos permite 

ir al encuentro de un dolor o de una alegría ya abolidos… En que la medida que dichos 

estados han tenido vínculos con imagenes de significación social, y que nos los 

representamos frecuentemente por el hecho exclusivo de que somos miembros de una 

sociedad...es que guardamos algún contacto con nuestras disposiciones internas y que 

podemos reconstruirlas al menos en parte. (pp. 38-39). 

6.1.8.3 Los medios audiovisuales y de comunicación como activadores del recuerdo. 

Los medios audiovisuales que se utilizaron como elementos activadores de recuerdos en la 

UD fueron: Cuento interactivo Guillermo Jorge Manuel José, Los trailers de: La Pola, Laura la 

Santa Colombiana y la Lista de Schindler, los cortometrajes de: Pablo ángel o demonio, 

Bicentenario, canciones de toco cantar del centro de Memoria Histórica, los himnos de Colombia 

y ONIC-Indígena- y la poesía de afrocolombianidad “Negra soy” (Mery Grueso-Parrafo 5). Sirvió 

para que los estudiantes recordarán situaciones con relación a la memoria individual, familiar y del 

contexto local, a su vez pudieron reflexionar sobre los acontecimientos históricos desde diversas 

perspectivas y comprender que la memoria tiene distintas versiones, según las intencionalidades.  

Aunque algunos de los acontecimientos que se narran en los medios son cargados de 

fantasía e imaginación, la memoria, también hace uso de éstos para dar forma a la narración y 

completar los olvidos. “Quiere transmitir sobre hechos históricos recordar el pasado” (S4-F6-N9) 

“Novela Pola: un libretista crea una historia basada en un personaje con hechos reales y ficticios” 

(S4-F6-N18). Como se referencia, en la siguiente cita Jelin (2006) plantea que: 
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Es la agencia humana la que activa el pasado, corporeizado en los contenidos culturales 

(discursos en un sentido amplio). La memoria, entonces, se produce en tanto hay sujetos 

que comparten una cultura, en tanto hay agentes sociales que intentan <<materializar>> 

estos sentidos del pasado en diversos productos culturales, que son concebidos como, o que 

se convierten en, vehículos de la memoria, tales como libros, museos, monumentos, 

películas o libros de história (p. 37). 

6.1.9 La unidad didáctica como activadora de la memoria: síntesis de la reflexión a 

través del análisis de las producciones de los estudiantes. 

Mediante la implementación de una unidad didáctica, se buscó trabajar la recuperación de 

la memoria histórica en los estudiantes, a través de estrategias significativas que permitieran partir 

de la evocación de recuerdos personales, familiares y del contexto social cercano al estudiante 

como lo es el barrio, incorporando el manejo de conceptos históricos como son los hechos, en 

relación a el tiempo -cronología-, el espacio, los personajes, los cambios, las causas y las 

consecuencias. Inicialmente pudieron evocar historias personales y familiares, buscar relaciones 

con otras historias al compartirlas en el grupo, después identificar objetos personales y familiares 

que permitieran activar recuerdos y acercarse desde diversas perspectivas a la temporalidad, aún 

hechos en los que su historia de vida no iniciaba. Dentro de este marco a deconsiderarse que:  

Las narraciones tienen una función fundamental en la construcción del conocimiento 

humano, pues permiten estructurar la representación y el almacenamiento de la información 

en la memoria. Cuando narramos situaciones reales o ficticias, estamos relacionando 

diferentes elementos del mundo social: personas, sucesos, emociones, espacios… Todo ello 

presentado en una secuencia temporal, que incorpora causas y que se estructura a partir de 

los hechos y los cambios (Monfort & Henríquez, 2011, p.196). 

Como resultado de expresar sus recuerdos a través de diversas narraciones de manera oral 

y escrita, las cuales hacían referencia a situaciones cotidianas personales, familiares y del barrio y, 

el uso de líneas del tiempo identificando hechos importantes del contexto local, nacional y mundial 

pudieron identificar cambios, explicar causas y consecuencias. Porque “El tiempo puede percibirse 

de manera cíclica, reversible o continua y lineal, y cada una de estas representaciones constituyen 

el fundamento del modo de búsqueda de la memoria” (Candau, 2006, p.38). 

Tambien en la intervención pedagógica se empleó la autobiografía como instrumento para 

que los estudiantes incorporaron conceptos como el tiempo, la cronología, el espacio, se evidencia 

en sus narraciones y en la definición de autobiografía que hicieron un acercamiento al manejo de 

estos, porque identificaron que esta es una narración histórica en la que se cuentan aspectos de la 

vida de manera cronológica y que está dimensionada desde el pasado, presente y futuro e 

incorporaron conceptos relacionados a la memoria histórica resumiéndose en las siguientes 

expresiones: recordar momentos, contar nuestra vida a través de la memoria, viene a la memoria 

recuerdos, situaciones vividas, son hechos históricos que suceden en un momento feliz o 

traumático. La siguiente cita tomada de una refuerza la idea anterior: “La autobiografía es contar 

narrando hechos sucedidos en el presente, pasado y el futuro pero la autobiografía tiene que tener 

en cuenta los sentimientos y emociones de hechos felices, recuerdos de hechos traumáticos y la 

historia de vida” (S3-F4-N16). 

Como resultado de la intervención didáctica los estudiantes en sus producciones pudieron 

expresar y comprender que las historias narradas a través de los medios de comunicación películas, 



96 
 

 

series, dibujos animados, documentales narran: Hechos históricos, hechos históricos oficiales, 

sucesos de manera cronológica, acontecimientos, conflictos sociales, historias de vida, personajes 

de hechos pasados, “Quieren narrar sobre historias que sucedieron y hechos históricos”, (S4-F6-

N9) “Hechos pasados de la vida de un personaje” (S4-F6-N17). Al partir de la comparación de la 

V estrofa del himno nacional, el himno indígena, una poesía afro, consiguieron identificar y 

plasmar que la historia está escrita en diversas versiones según las diferentes vivencias y 

perspectivas, para dar o identificar el sentido de la historia. Este argumento corresponde muy bien 

a lo que Ricoer (1999) plantea:  

En este nivel, el entendimiento se acostumbra a la pluralidad de relatos sobre los mismos 

acontecimientos y aprende a <<contar de otra manera>>. Esto no es todo, la contraposición 

de modos contrarios de encadenamiento puede llevarse a cabo conforme a un propósito 

pedagógico, el de aprender a contar nuestra propia historia desde un punto de vista extraño 

al nuestro y al de nuestra comunidad. <<Contar de otra manera >>, pero también dejarse 

<<contar por otros>> (p.46). 

  De ahí, que diferenciaron que hay narraciones que cuentan hechos ficticios y verdaderos. 

Dieron características de ficción como: son hechos falsos, inventados, no suceden. Y expresan que 

un hecho puede ser verdadero cuando: son hechos que pasaron, importantes y generan orgullo, son 

de otra época, comparan el pasado y el presente, hablan de personajes reales del pasado. 

“Verdadero porque fue algo que paso y falsa cuando se inventan algo” (S4-F6-N9) “Son personajes 

reales de hace años” (S4-F6-N10) “Porque uno lo compara con aquellos tiempos vividos de 

Colombia y se compara hasta hoy” (S4-F6-N6). 

Hay que mencionar además, que algunos estudiantes expresaron que los hechos pueden 

agregar la realidad más la ficción, como algunas novelas que son ficticias recreadas desde hechos 

reales, ejemplo, el Capo; mientras que otras son hechos o personajes reales recreadas desde la 

ficción, ejemplo, el patrón del mal; lo anterior quiere decir, algunos hechos son verdaderos con 

hechos ficticios, y otros son ficticios que recrean hechos de la realidad. “Porque agregan cosas 

reales o ficticias” (S4-F6-N11) “Pueden ser verdad o falsos: Según sus hechos” (S4-F6-N13) 

Ricoeur (1999) hace uso de la expresión <<representancia >> que se refiere a la mezcla entre el 

recuerdo y la ficción para reconstruir el pasado. (p81). Como así lo explica:  

Sigo asumiendo por una parte, la oposición entre el relato histórico y el de ficción, y asumo 

el riesgo de introducir su mutua imbricación en el proceso que va del recuerdo puro al 

recuerdo-imagen, especialmente en el plano de la elaboración de grandes frescos históricos 

en los que la representación del pasado se convierte en una puesta en escena (Ricoeur, 1999, 

p. 82).  

Los estudiantes comprenden además que para la reconstrucción de estos hechos depende 

de la intencionalidad del narrador, en este caso el libretista o periodista:  

 El libretista: busca hechos para contar historia, investigan los periodistas, escribe historia 

con datos verdaderos y no verdaderos, crea hechos ficticios y utiliza hechos reales 

importantes, busca contar verdad del personaje, narra el pasado. “Un libretista quiere que 

recuerden la historia que pasó” (S4-F6-N11), “ La Pola la crea un libretista y algunos hechos 

son ficticios y otros hechos son reales, porque era una serie importante porque tiene hechos 

reales”(S4-F6-N14). 
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 El periodista: pregunta hechos de la historia, busca datos, entrevista para obtener 

información, verdades sobre los personajes, busca pistas, documentos (archivos, datos, 

actas), averigua con personas, comprueba la vedad, cuenta la historia, se basa y busca contar 

hechos pasados, busca contar la realidad y verdad de los hechos. “Periodista que busca 

documentos, entrevista a las personas y llega a una verdad y que busca las pistas a través 

de documentos”(S4-F6-N21) “En este sentido, toda política de conservación y de memoria, 

al seleccionar huellas para preservar, conservar o conmemorar, tiene implícita una voluntad 

de olvido. Este incluye, por supuesto, a los propios historiadores e investigadores que eligen 

qué contar, qué representar o qué escribir en un relato” (Jelin, 2002, p.30). 

 

Por lo que se refiere a las intencionalidades de las narraciones parece ser que buscan:  

 Contar un hecho histórico: hace referencia a evocar el pasado de hechos que hacen parte de 

la historia oficial como el descubrimiento, la conquista, la colonia, la batalla de Boyacá. 

“Una historia anterior de la vida de los personajes” (S4-F6-N4). 

 Recordar el pasado: va enfocado a traer a la memoria, recordar sucesos, traer los recuerdos 

al presente, revivir momentos, reconstruir recuerdos, no olvidar el pasado, “recordar, la 

historia” “Que la gente recuerde la historia por medio de personajes” (S4-F6-N11) 

“Personajes que lucharon por Colombia” (S4-F6-N13). 

 Trasmitir una historia: es la narrativa de la cotidianidad del niño en el contexto escolar, 

familiar y local. “Historia de una persona y otras cosas malas” (S4-F6-N15) “Hoy vengo 

con palabras de rap que Colombia está sufriendo una guerra con las Farc estos buscan en la 

Habana paz para que la guerrilla no mate mas y no busque mas problemas con la justicia 

judicial” (S4-F5-N13). 

 Transmitir Sentimientos: Sentimientos alegres y tristes. “Recuerdos de las histrorias, 

acontecimientos-emociones: alegrías y tristezas” (S4-F6-N20) “Recuerdos verdaderos y 

ficticios, felices y tristes” (S4-F6-N25). 

 Conocer la verdad: tiene un sentido de justicia porque es la necesidad de expresar los hechos 

como suceden, recuerdos verdaderos, conocer la verdad, reconstruir hechos reales. “Hechos 

reales de personajes de la historia” (S4-F6-N17“) “Una verdad histórica hechos reales, 

acontecimientos, recordar nuestro pasado no olvidar recuerdos -felicidades, tristezas-” (S4-

F6-N21). 

 Generar aprendizajes: es necesario conocer lo que sucedió para no repetir la historia, acogen 

el término de memoria histórica, como la memoria de los hechos que eviten repetir los 

aspectos negativos de la historia “Que quieren transmitir: recordar todo lo que pasó en 

Colombia hace mucho tiempo porque si lo olvida lo vuelve a vivir, eso llama memoria 

histórica” (S4-F6-N6). 

 Dar reconocimiento: es contar la vida de personajes que han luchado, que han tenido 

identidad y compromiso por la patria “Que la gente recuerde la valentía de los indígenas” 

(S4-F6-N4). 

 Entretener: recrear un hecho ficticio o verdadero. 

 

Los anteriores puntos se destacan en la cita de Jelin (2002):  

Toda narrativa del pasado implica una selección. La memoria es selectiva; la memoria total 

es imposible. Este implica un primer tipo de olvido <<necesario>> para la sobrevivencia y 

el funcionamiento del sujeto individual y de los grupos y comunidades. Pero no hay un 
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único tipo de olvido, sino una multiplicidad de situaciones en las cuales se manifiestan 

olvidos y silencios, con diversos <<usos >> y sentidos” (p.29).  

Parece ser que al evocar estos recuerdos pudieron comprender más su realidad familiar y 

social y generar procesos de identidad, como posiblemente mejorar la comprensión o conocimiento 

de hechos de contexto nacional e internacional y más aún, permitir la comprensión de que los 

hechos históricos son sucesos que pueden ser leídos desde diversas voces diferentes a la historia 

oficial. 
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7. Conclusiones y sugerencias 

7.1 Conclusiones  

Las conclusiones de la presente investigación dan cuenta de la pregunta planteada y 

del  cumplmiento  de los objetivos desde una perspectiva cualitativa y,  buscaron la comprensión 

de la realidad  con un enfoque crítico social. 

 Con respecto al primer objetivo: Identificar y caracterizar los discursos que sobre la 

memoria histórica desarrollan los estudiantes. Los hallazgos muestran que los estudiantes 

cualificaron su visión de la memoria histórica, evidenciando avances en el manejo de los 

conceptos, una mayor capacidad para narrar sus vivencias y un despliegue de su capacidad 

de reflexión sobre los hechos que configuran su memoria personal, familiar, colectiva y 

social.  

La aplicación de la unidad didáctica evidenció el desarrollo de las siguientes categorías que hacen 

parte de la memoria histórica: 

1. Recuerdos: personales, familiares y del contexto social. Las representaciones de los 

estudiantes tienen relación con sus experiencias de vida, familiar o de su contexto local, 

pero no hacían referencia a contextos nacionales e internacionales. Después de implementar 

la unidad didáctica se evidencia la apropiación de nuevos referentes que les permitió 

ampliar sus representaciones y conectarlas con otros contextos y escalas. Un ejemplo de lo 

anterior es que los estudiantes despertaron el interés por saber un poco más de lo que 

aconteció en el mundo, en las fechas de sus cumpleaños y en indagar sobre los conflictos 

sociales. 

2. Activadores de recuerdos: Narraciones, objetos, medios audiovisuales y de comunicación. 

La UD mostró que la historia oral es un medio pertinente para transmitir las memorias a las 

nuevas generaciones y puede ser empleado con facilidad en el aula de clase. De manera 

paralela, los estudiantes en el desarrollo de la unidad didáctica pudieron comprender que 

hay otros modos de preservar las memorias, como son las canciones, los poemas, los 

himnos, los cortometrajes, los documentos oficiales y no oficiales. 

3. Sentimientos/emociones: A través de la implementación de la UD los estudiantes logran 

expresar más sentimientos/emociones por medio de la reconstrucción de sus recuerdos 

desde aspectos positivos, negativos y ambivalentes. Los sentimientos positivos fueron los 

asociados al bienestar familiar, paseos, celebraciones, los cuales generaban alegría, 

felicidad, amor, esperanza. Los sentimientos negativos fueron asociados a emociones tristes 

generadas por conflictos familiares, accidentes, discusiones familiares. Los sentimientos 

ambivalentes surgieron en aspectos como la muerte, que era relacionado desde la pérdida 

como dolor y como alegría con la creencia de ésta como algo mejor.  

 Con relación al segundo objetivo: comprender la manera como se transforman las 

representaciones sociales que sobre la memoria histórica tienen los estudiantes, 

encontramos que: 

 

En un principio, los conceptos concernientes a la memoria histórica estaban presentes en la 

cotidianidad de los niños desde el sentido común, y a medida que avanzó el proceso a través de la 
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unidad didáctica, fueron reflexionados y conectados con aspectos más complejos del pensamiento 

histórico, como son la empatía, el tiempo y la imaginación histórica. 

 

Se identificó que las representaciones iniciales sobre sus memorias personales  hicieron 

referencia a recuerdos de situaciones de la infancia, cercanas en el tiempo e impactantes, que 

afectaron de manera positiva o negativa en sus vidas. Igualmente, en sus memorias  familiares 

expresaron relevancia por aquellas en las cuales  participaron directamente y cuando  éstas no los 

involucran de manera directa,  las referían como algo ajeno y externo.  Así  mismo, las memorias 

sobre su contexto fueron relevantes sólo cuando tenían una relación con sus familias.   

 

Con respecto a las representaciones finales, se observa que los estudiantes pudieron ampliar 

su concepto de  historia personal y familiar, fueron más allá del contexto local, e incluso  los 

compararon  con los presentes en los medios de comunicación como telenovela, documentales, 

cuentos, canciones. En el discurso de los estudiantes,  se evidencian avances tanto en lo cognitivo 

como lo afectivo, en los diversos asociados a la memoria histórica. 

La UD permitió a los estudiantes resignificar las memorias personales y familiares: al 

reconocer que los recuerdos de sus familias se entrelazan con su existencia y que por lo tanto 

influyen en su vida actual (p.e. el desplazamiento forzoso). Éstos fueron activados por objetos de 

la memoria personal y familiar como fotografías, medallas, prendas de vestir, juguetes entre otros. 

Los estudiantes, a través de los objetos generan emociones y sentimientos al evocar recuerdos que 

tenían relación con su historia personal y de otros.  

Los saberes previos jugaron un papel importante al ser relacionados con los aprendizajes; 

dicha relación evidenció el potencial de las distintas narraciones implementadas durante la 

estrategia de la unidad didáctica, las cuales permitieron, que los estudiantes avanzaran en su 

oralidad al trascender de dar respuestas de conceptos memorísticos a la elaboración de ideas 

propias, mostrándose la participación con mayor fluidez verbal durante el desarrollo de las 

sesiones. 

Los estudiantes logran conectar las historias que han sido recreadas desde lo imaginativo 

de los libretistas con hechos reales como problemáticas sociales. El recuerdo, que es memoria en 

el sentido de representaciones sociales, constituye un sistema de conocimiento de la realidad, es 

una forma de representarla, es decir, el recuerdo no es simplemente mecánica de la memoria; pues 

está al nivel del afecto, los valores, las tradiciones, las costumbres: se inserta en su vida cotidiana. 

Los estudiantes comprendieron sobre el concepto de memoria histórica desde la 

reconstrucción del recuerdo como medio de aprendizaje, de no repetición de hechos dolorosos, 

como medio de hacer justicia y del olvido como proceso de sanación. Además como contribución 

a la reconstrucción de la historia.  

La investigación tuvo desde el comienzo un objetivo pedagógico claro: la creación y 

aplicación de una unidad didáctica, en la idea de promover también en el profesorado de primaria 

una actitud crítica frente a su propia práctica pedagógica. Así como, de realizar una innovación 

pedagógica que impacte directamente en la vida de los estudiantes, tomándose un enfoque crítico 

de la enseñanza de la historia en donde éstos fueran partícipes de su proceso de aprendizaje, a través 

de actividades que lo llevaran a preguntarse sobre sí mismo y su entorno, permitiéndole tomar 

conciencia en la  forma en que él afecta al contexto y la manera como es permeado por éste. Es 

decir, la propuesta asumió que el horizonte formativo de las ciencias sociales es desarrollar en el 
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alumnado las habilidades necesarias para comprender el pasado y el presente, analizarlos y 

proyectarse a nivel «personal y colectivo desde los valores del compromiso, la implicación, la 

justicia, la equidad y la solidaridad» (Canals y González-Monfort, 2011). 

7.2 Sugerencias 

 Este  proyecto permite la vinculación de la familia al aula de clase,  a través de la participación 

en las diversas actividades  que se desarrollan  en la unidad didáctica, en aspectos como: 

rememorar situaciones vividas en la familia,  traer a la memoria recuerdos de sucesos o hechos 

familiares y sociales, resignificar sus representaciones sociales sobre sus memorias, dando 

sentido a lo vivido y recobrando relevancia para sí mismo, su grupo familiar y social, los 

cuales,  incentivan vínculos afectivos y de compromiso institucional. Esto demuestra la 

importancia de utilizar este tipo de  estrategias pedagógicas para vincular la familia a la escuela. 

 Es necesario el desarrollo de actividades pedagógicas que les permita a los estudiantes expresar 

sus emociones para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas. El acercamiento de los 

estudiantes a su historia  personal y familiar les permitió fortalecer su 

identidad,  reconocerse  como miembros de un grupo e identificar sentimientos y 

emociones  compartidos sobre un mismo hecho o aprendidos de generación en  generación por 

la transmisión de la  cultura y sus valores.  

 Esta investigación podría contribuir al surgimiento de nuevas estrategias metodológicas e 

innovaciones pedagógicas  para la enseñanza de las Ciencias sociales y especialmente para la 

enseñanza de la historia en básica primaria, desde  una perspectiva crítico-social, ya que 

conlleva procesos vivenciales, cooperativos,  parte del contexto del estudiante y fortalece el 

posicionamiento de la memoria como parte de la reconstrucción de la historia. La unidad 

didáctica, ajustada al contexto de las instituciones, podría contribuir  al desarrollo  de la cátedra 

de la paz desde el eje de la memoria histórica 

 Se hace importante que la memoria histórica sea trabajada desde el contexto del niño, teniendo 

en cuenta los recursos y elementos cercanos a él, como las historias personales y familiares, los 

objetos y otros tipos de referentes; para ir incorporando conceptos más complejos y elaborados 

del saber escolar. 

 Desde el punto de vista del lenguaje, la aplicación de la UD, mostró la posibilidad real de 

conformar nuevas narraciones al utilizar diversos medios para llegar a las narrativas, tanto el 

profesor como los estudiantes desde sus saberes hicieron consciente el papel de la memoria 

histórica. De ahí la importancia de incorporarlo al proceso pedagógico.  

 De igual manera, la aplicación de la UD, en las condiciones hechas, permitió la participación 

activa del estudiante y del profesor, generando una reflexión crítica de la práctica pedagógica 

y enriqueciendo a ésta.  

 Una conclusión a la que llegó este grupo, es la importancia que tiene desarrollar programas 

para la formación del profesorado experto en esta temática de la memoria histórica, la memoria 

colectiva, las representaciones sociales, y su impacto en la escuela. Ello nace de la necesidad 

de formar profesorado, para contribuir al desarrollo del proceso de paz. 
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7.3 Impacto y productos  surgidos de la investigación 

En la población objeto de investigación  se evidenció  a través de los resultados del análisis  

el impacto  que ésta tuvo, pero se pretende que trascienda más allá de esta misma experiencia,  

como parte institucional y que se refleje en las prácticas pedagógicas permeando otros contextos 

locales y regionales. Además, la investigación pretende impactar en el  fortalecimiento de  la 

formación de los docentes  en el nivel de básica primaria en procesos de enseñanza aprendizaje en 

de las Ciencias Sociales 

Se evidencio la importancia de la Memoria Histórica como aporte al pensamiento crítico y 

a la consabida argumentación necesaria para lograr consensos, mejorar los aprendizajes, toma de 

decisiones e implicaciones de las mismas, todos estos procesos esenciales para la vida y la 

participación. 

Durante el desarrollo d ela presente investigación se obtuvieron los siguientes productos: 

 Ponencia aprobada y presentada  producto de la Línea de investigación en el VI encuentro de 

la Red  Colombiana  de Grupos de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales,  titulada 

“La investigación sobre la Memoria Histórica en el campo de la Didáctica de las Ciencias 

Sociales”. UTP, Pereira  17 y 18 de Septiembre, 2015.  

 Ponencia aprobada para el VII encuentro de la Red colombiana de grupos de investigación en 

didáctica de las ciencias sociales, con el documento  “La construcción de la memoria histórica 

en estudiantes de la educación básica primaria”. Universidad del Quindio, Armenia, 8 y 9  de 

septiembre de 2016, 

 Se presento ponencia en el III Encuentro Iberoamericano de Investigación en Didáctica de las 

Ciencias Sociales,  y el archivo sobre“La recuperación de la memoria histórica en estudiantes 

de cuarto de primaria”. Ciudad  Santiago de Chile, 5, 6,  Universidad Santiago de Chile y 7 de 

Octubre de 2016, Universidad Católica de Valparíso. 

 Publicación de articulo “La memoria  histórica en el aula. Los hallazgos de una investigación”. 

ÍBER. Didáctica  de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia.n.088, 2017. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta semiestructurada. Aplicación inicial. (Muestra) 

Cuestionario inicial. Estudiante  No. 7 
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Cuestionario inicial .Estudiante No. 9 
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Cuestionario Inicial estudiante No. 11 
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Cuestionario Inicial .Estudiante  no.16 
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Cuestionario Estudiante  No. 19 
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Anexo 2. Encuesta semiestructurada. Aplicación final (muestra) 

Cuestionario Estudiante No. 7 
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Cuestionario  Estudiante No. 9 
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Cuestionario  Estudiante No. 11 
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Cuestionario estudiante No. 16 
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Cuestionario estudiante No. 19 
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Anexo 3. Transcripciones videos en Rejilla de Observación. 

Rejilla de Observación n°1. 

N° 1 Fecha: 28 de Octubre de 2015 Lugar: Grado 4° 

Actividad: Primera sesión. Las narraciones permiten visibilizar las acciones y las 

voces de la memoria.  

Propósito: Promover narrativas de los estudiantes que visibilicen 

las acciones y las voces memoria histórica. 
Duración : 49,20 

minutos. 

Descripción o transcripción: T-V1-S1. TRANSCRIPCIÓN 

VIDEO 1 -SESIÓN 1.  

Categorías 

emergentes 

Profesora: P 

P: Buenos días, niños vamos a darle inicio a la unidad didáctica 

de memoria histórica  

P: ¿Qué creen ustedes que es la memoria? 

N9: La  memoria es la cosa que le ayuda a uno para recordar. 

N17: La memoria nos ayuda para pensar 

N20: Nos ayuda para estudiar  

P: ¿Qué será  la historia?  

N3: La historia  es como… como  un cuento de la vida. 

N20: La historia es cuando a uno le pasa y luego  la vuelve a 

contar. 

N21: El cuento de una persona  

P: (Lee frase del tablero)  “ 

Algunas personas creen que es mejor olvidar las cosas tristes y 

malas pero la manera  de evitar de que vuelvan a suceder es 

recordándolas”   

¿Qué será lo que quiere decir esas frases? 

N21: Que si uno las recuerda no las vuelve a cometer 

P: ¿Qué es lo que hay que recordar?  

N21: Las cosas malas  

P: ¿Qué podrían ser cosas malas? 

N21: como cuando le hacemos algo  malo a un compañero. 

N17: Cuando lastimamos a alguien que no lo tenemos que hacer,  

tenemos que respetar a los demás.  

P: (lee frase del tablero) “La memoria histórica  es  el antídoto 

contra la amnesia  de la justicia”   

¿Ustedes saben que es un antídoto?   

N4: Es algo que lo recupera a uno 

N20: La solución 

P: (Vuelve y lee la frase) ¿qué es la amnesia? 

N11: Falta de memoria  

P: (Repite lo que dijo el estudiante y  agrega) es cuando olvidamos 

las cosas, entonces no podemos olvidar muchas cosas porque si 

no…  volvemos a cometer muchos errores u  ocurren injusticias. 

Lee la siguiente frase: “Hay que recuperar, mantener y transmitir 

 

 

Memoria /recuerdo 

Memoria/pensamiento 

 

 

Historia cuento de 

vida-se narra 

 

 

 

 

 

 

 

Recordar para no 

cometer  

Se recuerda: Lo malo 

 

 

Reflexión sobre 

comportamiento 

 

 

 

Memoria histórica= 

antídoto-mejora 

 

Falta de memoria  

 

 

 

 

 



180 
 

 

la memoria  histórica porque si se empieza por el olvido  se 

termina en la indiferencia” 

¿Tendrá que ver con la anterior frase de la amnesia? 

N15: Que si se olvida se vuelve a cometer. 

P: Lee el cuento Guillermo Jorge Manuel José 

¿Qué fue lo que perdió la señorita Ana? 

Niños en coro:   La memoria  

P: ¿Qué fue lo que  hizo Guillermo  Jorge José? 

N20: Ayudarle   a encontrar   la memoria 

P: ¿y De qué manera Guillermo Jorge le ayudo a la señorita Ana 

a   recuperar  su memoria? 

N18: Con objetos que él tenía. 

P: Pero antes  el hizo algo y Guillermo Jorge José no sabía ¿que 

era qué? 

N2: La memoria  

P: ¿Y  ellos que le contaron?  

N10: Que la memoria era  risas y cosas muy alegres 

P: ¿Qué más le dijeron que era una memoria? 

N17: es oro 

N4: Algo que hace llorar 

N13: Algo lindo como el oro 

N9: Algo muy antiguo 

P: Entonces el descubrió que la memoria era algo antiguo, algo   

tibio, algo lindo como el oro ¿Qué nos trae…?  

N13: recuerdos  

P: Bueno ahora vamos a ver unas entrevistas que ustedes hicieron.  

La profesora coloca el video de una  entrevista previa que algunos 

de  los niños realizaron a familiares, donde preguntaron sobre 

motivo de la movilidad, recuerdos, acontecimientos importantes, 

sentimientos, objetos importantes, relación de los recuerdos con 

los sentimientos, consecuencias de los sentimientos,  que  no 

quisieran recordar, acontecimientos del barrio que conmovió, 

acontecimientos nacionales  con relación a un recuerdo personal. 

También  lee entrevista que  un estudiante realizó a aun tío. 

 En una parte de  la entrevista el entrevistado expresa que nació 

por segunda vez 

P: pregunta que significa que quiere decir el tío de… cuando dice 

que nació por segunda vez. 

N11: Que se bautizó en una iglesia 

P: ¿Qué fue lo que le paso a su tío por segunda vez?  

N20: Cuenta accidente que vivió el familiar  

N20: Lee otra entrevista. 

P: Lee otra entrevista. Recalca frase  de la madre: “Este 

acontecimiento dejo huella en la mi vida” 

P: ¿Cuáles son los acontecimientos que más han marcado a las 

personas de las entrevistas  que ustedes hicieron, no solo las que 

se compartieron sino de las personas  que entrevistaron? 

N21: La muerte de mi abuela y mi abuelo  

P: ¿Qué cosas de las personas que ustedes entrevistaron les genera 

recuerdo y alegría? 

N4: Cuando compraron los objetos valiosos 

 

 

Amnesia=olvido-se 

repite suceso 

 

 

Interacción docente 

/estudiante: 

Apoyo cuento, 
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recuerdos 
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Acontecimientos dejan 
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N10: Cuando nací yo y mi hermanito  

P: ¿Para quiénes fue importante  el nacimiento tuyo y de tu  

hermanito? 

N10: Para mi papá, mi mama y el resto de mi familia 

P: En la entrevista de  N23 cuenta la mamá que se siente muy 

triste por la desaparición de un hermano. ¿A alguien más  se le ha 

desaparecido un familiar?  

N11: A mi abuela se le desapareció  un hermano  

P: Saben ¿por qué se desapareció? …¿Qué dicen en las noticias   

todos los días? 

¿Ustedes saben cuáles son los motivos de la desaparición en 

Colombia? 

N20: La desaparición de mi hermano 

P: ¿Qué recuerdos trajeron a la memoria  esas personas 

entrevistadas? 

N10: La muerte de mi abuelo 

N4: muchas emociones  

N17: La muerte de mi primo 

P: ¿cómo se sintieron esas personas cuando les estaban contando 

a ustedes  esas historias de cuando se desaparecieron? 

¿Qué sintieron esas personas cuando estaban recordando todas 

esas cosas? 

N13: dolor  

P: ¿Qué más? 

N10: Mucha tristeza 

N21: Felicidad y tristeza 

P: Pero nosotros estábamos en una cosa y yo les hice una 

pregunta, si  ustedes saben ¿Cuáles son esos motivos de porque 

muchas personas se desaparecen en Colombia?  

N4: A veces por robos y por errores que ha cometido y  por deber 

plata 

N10: Por meterse a redes de Facebook  de todos eso, porque hay 

muchas redes muy malas.  

N11: Por secuestro  

N2: La guerrilla 

N4: Los Sicarios 

N21: Personas malas 

P: Fuera de la guerrilla que otros grupos actúan en Colombia  

N11: ELN 

N16: Los narcóticos  

P: Los narcóticos o los narcotraficantes 

N13: La trata de mujeres 

P: ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Colombia, 

que se escucha en las noticias quienes están dialogando? ¿A qué 

quiere llegar el gobierno con la guerrilla?   

N2: Con la paz 

P: Llegar a acuerdos de paz, pero entonces ¿para llegar a esos 

acuerdos de paz ellos están qué..? 

Niños en coro: dialogando 

P: Ustedes han escuchado quienes van se sientan y dialogan 

Niños en coro: El presidente 

Nacimiento: Personal 

y familiar(hermano) 

 

Nacimiento: 

acontecimiento 

familiar  

 

Conflictos familiares: 

desaparición familiar- 

hecho doloroso 

(sentimientos-

emociones) 

Desaparición hermano 

 

 

Muerte familiar  

 

 

Sentimientos -

emociones  historias 

narradas:  

Negativos 

dolor, tristeza;  

Positivos: Felicidad 

Posible sentimientos 

de ambivalencia 

Interacción docente 

/estudiante: 

Actividad: 

Vinculación contexto 

social. 

 

Conflictos sociales:  

Consecuencias de 

acciones propias  

Peligros sociales: 

Violencia: social 

Grupos alzados en 

armas  

Problemas sociales: 

narcotráfico, trata de 

personas 

 

 

 

Proceso de paz  

 

 

dialogo 
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P: ¿Quiénes aparte de toda esa gente importante quien va a esa 

mesa? 

N20: Cancilleres 

P: Fuera de cancilleres, por ejemplo si a mí me hacen algo yo 

necesito negociar con alguien, bueno… uno ¿A qué acuerdos 

llega con esa persona? 

N20: a ser socios  

N21: La paz 

N20: A socios y amigos. 

P: Bueno ustedes han visto por las noticias muchas personas están 

desaparecidas, muchas mamás se reúnen y hablan, por ejemplo,  

sobre la desaparición de ese hijo, tratan de buscarlo,  de 

encontrarlo.  

N20: Están en un acuerdo.  

P: Entonces están en un acuerdo con el gobierno, bien sea para 

que esos grupos digan dónde están sus hijos  o sean liberados. 

Entonces, ¿Para qué debemos recordar? ¿Para qué recordamos 

que han desaparecido personas, que ha habido tragedias alrededor 

de todo el país. ¿Para qué recordamos?  

N21: Para no volver   a cometerlos 

P: ¿Cometer qué?  

N21: Los errores de secuestrar 

N17: Porque uno no debe volver a cometer las mismas acciones 

que cometen 

P: (Explica la ficha a realizar) En esta hojita  dice recuerdos más 

emociones igual a memoria histórica. Muchos dijeron que la 

memoria es lo que uno recuerda  

P: ¿Yo puedo recordar lo mismo que el otro? 

Niños en coro: No 

N9: si  

N21: No porque no tenemos contactos con las mismas mentes 

P: No han pasado las mismas circunstancias 

N20: (si con la cabeza)  por ejemplo por amor porque uno piensa 

en el otro y el otro piensa en el otro. 

P: Pero por ejemplo si cuando han habido  temblores o ha habido 

una tragedia a nivel del país todos contamos    como ocurrieron 

las cosas. 

Niños en coro: si 

P: ¿Las contamos de manera igual? 

N4: No, porque uno no recuerda casi todo. 

P: Si tiembla por ejemplo, ¿qué recordaremos del temblor? 

N21: Si es en las horas de la mañana que estaríamos durmiendo 

N9: que si se cayeron las casas 

P: ¿Todos recordaríamos eso? 

Niños en coro: Si 

P: Hay memorias que son de las  personas, pero hay memorias 

que nos pertenecen a todo el grupo, ustedes recuerdan cuando 

ocurrió  la tragedia de la niña el año pasado en el colegio. 

Niños  en coro: Siiii. 

P: Todos recordamos ese evento, todos lo recordamos,  y unos lo 

recuerdan de una manera y otro de otro. Hay  recuerdos  que le 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos, paz, amigos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recuerda para no 

cometer  los sucesos 

negativos  

 

 

Memoria  

personal/individual 

 

Sentimientos: amor  

Interacción docente 
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lo social   

Memoria: episódica? 

 

Acontecimientos. 
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pertenecen a una sola persona a ese individuo, como hay 

memorias que le pertenecen  a un colectivo. Entonces recuerdos 

más emociones es igual a memoria histórica. 

P: Entrega ficha para elaborar. Que  traemos a la memoria y que 

nos causa  emociones 

Socializaron algunas fichas.  

Reflexiones y comentarios: La docente parte indagando sobre saberes previos sobre 

memoria , hacen referencia a una memoria cognitiva, memorística, introduce el tema 

mediante frases sobre memoria Histórica y realiza preguntas entorno a ello,  (pudo indagar 

más); luego realiza cuento donde lleva a la definición de memoria desde lo social, no sólo 

como aspecto cognitivo,  mediante historias de vida parte de situaciones familiares, 

vincula  con lo personal (pudo profundizar más) y relaciona  con lo social.  Da puntadas 

sobre 2 tipos de memoria individual y memoria social.  

 

Rejilla de Observación n°2 

N° 2 Fecha: 29 de octubre de 2015 Lugar: Grado 4° 

Actividad: Segunda sesión. Los objetos son simbólicos: traen a la memoria recuerdos 

y evocan sentimientos.  

Propósito: Activar recuerdos y sentimientos e identificar 

recuerdos individuales (personales) y colectivos (familiares), a 

través de los objetos.  

Duración : 50,37 

Descripción o transcripción: T-V2-S2. TRANSCRIPCIÓN 

VIDEO 2 -SESIÓN 2. 

Categorías 

emergentes 

Profesora: Buenos días niños  

Niños: Buenos días  

Profesora: ¿Cómo amanecieron hoy? 

Niños: Bien. 

Profesora: Vamos a recordar un párrafo de un Libro Colombia mi 

abuelo y yo  que ya hemos  trabajado,  dice: “Mi abuelo se llamaba 

José para mostrarle mi cariño lo llamaba papá Sese o viejo. Fue 

un hombre tierno y sabio, a veces un poquito cascarrabias, así son 

todos los abuelos pero él  tenía algo especial era  curioso y un 

gran aventurero, al morir me dejó un baúl, en el encontré un 

globo, un telescopio, mapas, libros,  fotografías,  brújulas, 

escuadras y compás, una plomada y libreta y papeles sueltos 

repletos de notas,   además, una lista de sus páginas web 

preferidas, en ellas hurgó mucho en sus últimos años tratando de 

descubrir los misterios del universo”  bueno, como nosotros  

hemos trabajado el libro de Colombia mi abuelo y  yo, yo quiero 

que alguien me recuerde un poquito de lo  que trata el libro de 

Colombia mi abuelo y yo. 

¿Quién  cuenta la historia de Colombia mi abuelo  y yo?   

N10: El niño 

Profesora: Un niño y ¿qué es lo que hace ese niño? 

 

 
 

 

Actuación docente:  

Recapitulación historia 

anterior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción docente 

/estudiante: Momento 

de exploración 
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N21: Cuenta los hechos sucedidos  del abuelo 

Profesora: los hechos sucedidos del abuelo, pero a través de qué? 

N20: Narrando.  

Profesora: ¿Pero que usaba él para narrar esos recuerdos de la 

abuelo?  

N11: Notas que dejo el abuelo.  

Profesora: Unas notas, unos escritos que dejo el abuelo, muy bien 

¿Qué más dejó el abuelo?  

N13: Historias de Colombia. 

Profesora: Pero fuera de las notas, los recuerdos del niño,  ¿qué 

otras cosas habían. ¿Qué recuerdan? 

N2: Un baúl  

Profesora: Y que más contenía ese baúl  

N20: unos mapas, unas notas y una lista de sus  páginas web 

preferidas 

Profesora: Muy bien, entonces el niño empieza a contar la historia 

de lo que él vivió con el abuelo, cierto?  Ustedes durante un 

tiempo, tenían una tarea de ir consiguiendo unos objetos ¿qué 

características debían tener  esos objetos que traían hoy? ¿Qué 

eran? 

N9: Familiar   

N21: Personal  

Profesora: Y que requisito debía tener  ese objeto que debían traer 

hoy tanto el personal  como el familiar. 

N11: Que fuera muy importante  

Profesora: Que fuera muy importante  

N21: Que fuera muy significativo  

Profesora: También que les trajera que…? 

N10: Que ese objeto,  esos objetos que eso….observar… exponer  

Profesora: Vamos a leer lo que dice allí “Los objetos las 

fotografías representan parte de mi memoria y la memoria de mi 

familia”. “Los objetos son simbólicos, traen a la memoria 

recuerdos y evocan sentimientos.”  

Van a escuchar muy atentos lo siguiente: Un día la profesora  

pidió objetos que tuvieran significado para mí y mi familia,  la 

idea era hacer una recolección de recuerdos, recuerdos de 

infancia, recuerdos de familia, recuerdos que habíamos olvidado 

con el tiempo y de esta manera  los trataríamos de reconstruirlos. 

Yo lleve una caja en la que tenía una  canica,  una camiseta de 

cuando era pequeña, una película que hice a los 12 años, un álbum 

de calcomanías, una foto en el circo,  entre otras cosas,  que ya no 

hacían parte de mi niñez.   Estas cosas que guardaba en la caja 

eran recuerdos  de mi vida que podrían    armar   una especie de  

biografía, ocultar sucesos que ya habían pasado, la canica por 

ejemplo me  recordaba  mis  vacaciones en la finca donde nos 

reuníamos con  toda mi familia durante un mes.  Y  mis primos y 

yo  jugábamos  tardes enteras con esas pequeñas bolitas de cristal, 

y álbum de calcomanías me evocaba al colegio, cuando  en los 

recreos intercambiamos  estiker con mis amigos, empecé a querer  

recordar cosas que tenía olvidadas, comencé entonces a recolectar 

objetos de mi familia que todavía estuvieran guardados como un  

Motivación al inicio 

de la sesión -Preguntas  

indagación saberes 

previos a partir de un 

texto trabajado 

anteriormente.  
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Características de 

selección del objeto:  

Familiar, personal  y 

significativo  e 

importante. 

 

 

Interacción docente 

/estudiante: 

Conceptualiza  

relación 

objetos/memoria= 

Recuerdos, a través de 

lecturas.  

 

Incorpora  elementos 

de la memoria 

sentimientos, 

pasado/presente, 

evocar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

 

tesoro, esa camiseta olvidada,  mi primer par de zapatos, algunos 

juguetes, libros, programas de televisión que veíamos y más  

adelante fotografías y videos caseros, estos objetos me 

permitieron regresar al pasado y traer sentimientos e imágenes 

que se proyectaban como una película  sobre mi vida y  los de mi 

familia, estos recuerdos   que evocaban objetos  me permitieron 

reconstruir una memoria que estaba olvidada  y de cierta forma 

traerla otra vez al presente, al socializar en clase todos esos 

recuerdos, algunos compañeros dijeron que: es                -imposible 

llegar al sentimiento mismo de la época,  dicen que el recuerdo   

es una sensación pasada  a la que no se puede volver, la sensación 

que tenemos  en el presente al recordar es diferente a la sensación 

de esa época, en cambio otros sentimos que…  una sensación 

presente nos  puede llevar a una sensación   pasada por semejanza 

y esto hace que el tiempo presente se detenga  por unos instantes,  

haciéndonos recordar y sentir eso que ya había pasado. Es decir, 

que una cosa siempre obliga a recordar  o imaginar otra, por 

ejemplo, un olor presente lo puede llevar ese mismo olor  en el 

pasado, lo está obligando a recordar eso que paso, la memoria    al 

remitirnos al pasado se  para un  instante el presente.  

Profesora: Bueno,  ¿le pusieron   atención a la lectura? ¿De qué 

se trató? 

Niños: Si  

N21: Que un niño reunió los recuerdos de hace mucho tiempo 

Profesora: Que un niño reunió los objetos  de hace mucho tiempo 

y que  era lo que él decía de esos objetos. 

N20: Objetos que ya  hacían parte de su niñez 

Profesora: ¿por qué  hacían parte ya de su niñez? 

N20: Porque ya estaba muy grande. 

Profesora: ¿Y  Será que  hacían parte de su niñez? 

N10: Si 

Profesora: ¿Por qué hacían parte de su niñez? N10 

N10: Porque eso era muy significativo para él 

Profesora: ¿Por qué era significativo para él? ¿Por qué eran 

significativo para él esos recuerdos? 

 

N20: Porque fue la niñez de él 

Profesora: Mmmm…. ¿Qué era lo que le pasaba a él cuando tenía  

esos recuerdos cerca, cuando los estaba viendo, los estaba 

observando? 

N4: Tenía sentimientos muy bonitos. 

Profesora: Y era como si que… 

N10: Como alegría  

Profesora: Pero cuando él tenía esos objetos   en las manos que 

era lo que ocurría con él? 

N9: Recordaba todo lo que hacía 

Profesora: Recordaba todo lo que era  su niñez, era como si 

volviera al pasado, mire lo que dice acá “Una sensación presente 

nos puede llevar una sensación pasada, la memoria al remitirnos 

al pasado separa un instante en el  presente” 
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Vamos a pensar…Cierren  los ojitos un minutico y van a pensar 

todos hoy,  en el  objeto que trajeron, en este objeto que trajeron 

hoy y van a pensar: ¿por qué trajeron ese objeto?, ¿qué significa 

para ustedes ese objeto?,  ¿cuál es la memoria de ese objeto?, 

cuando yo pienso en la memoria de ese objeto  quiere decir que 

tiene  una historia ese  objeto, ¿cómo fue que encontré ese objeto?,  

¿dónde lo encontré? , ¿A quién o a quienes pertenecían?, ¿por qué 

es tan importante ese objetos?, ¿Cuál es la memoria de ese 

objeto?, entonces… cierren los ojitos por unos minuticos y van a 

pensar   en cada uno de esos objetos que trajeron tanto el personal 

como el familiar. Y van a pensar en la memoria  de ese objeto, 

pensar en la memoria de ese objeto es  decir: “Ese día que yo me 

gane esa medalla, era  porque esta  haber… en qué grado, con qué 

profesora,   que fue lo que sentí en ese instante que me dieron esa 

medalla, que me dijo mi profesora  o el entrenador de futbol.   Si 

traje una fotografía voy a pensar, ¿de quién es esa fotografía?  

¿Por qué esa persona es importante para mí?, ¿qué significa esa 

persona para mí? Si traje una prenda de vestir voy a pensar ¿qué 

significa esa prenda de vestir?, ¿qué día la uso esa persona?. ¿A 

quién le pertenece? O si  es a mí  en que ocasión la use, si son las 

fotografías van  a pensar muy  en esa fotografía que trajo, y  ¿qué  

es lo que hay ahí?. ¿Qué  recuerdos están evocando en esa 

fotografía?.   

 

Entrega ficha No. 2 y plantea la actividad a realizar, partiendo de 

la anterior explicación. 

 

Hagan este  ejercicio con amor,  con dedicación, sin prisa, sin 

burla porque yo me imagino que ustedes  si trajeron ese objeto es 

porque de verdad es significativo para ustedes, porque tiene 

cosas.., una historia,  un recuerdo importante,  porque tiene un 

significado, porque los lleva a… Bueno, como ya ustedes 

pensaron es ese objeto van a hacer la siguiente actividad.    

Yo les di dos hojitas en uno van hablar sobre ese objeto personal 

y en el otro van hablar sobre el objeto familiar  que es lo que van 

a colocar al momento de escribir  lo vamos hacer 

simultáneamente,  lo primero vamos haciéndolo junticos. 

 

Me van a colocar cuidado a alguien le falta las hojitas, primero 

me van a colocar en las dos tarjetas su nombre, espera a que lo 

escriban, segundo  van a colocar en esa tarjeta el objeto personal 

y en la otra el objeto familiar. 

Niño: Podemos hacer dibujo? 

Profesora: Yo dije dibujo? Van a colocar el nombre del objeto que 

trajeron, por ejemplo, traje la fotografía de mi abuelo, traje un 

balón, traje un cenicero, un balón, una medalla, en uno el personal 

y en el otro el familiar. Bien ordenadita esa ficha, bien bonita. (Da 

tiempo) 

Profesora: Quedamos que los objetos nos traen un  qué? ¿Qué nos 

traen los objetos? 

N4: Recuerdos y sentimientos.  

 

Interacción docente 

/estudiante:  Modela  e 

introduce  la actividad 

de ejecución  
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actividades  y el 

producto esperado  
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Profesora: Y los objetos tienen una memoria, y esa memoria es a 

quién le pertenece y qué fue lo ocurrió ese día o como aconteció 

ese día, a qué me lleva ese objeto para recordar. Entonces, van a 

escribir la memoria de ese objeto,  cual es la memoria de ese 

objeto, entonces  cierren los ojos y piensan esa fotografía  

pertenece a mi mamá, la tomo mi tía, ese día ocurrió esto, 

estábamos, felices, si fue un cumpleaños como fue ese  

cumpleaños, van a escribir la memoria de ese objeto. Si es el 

primer vestido entonces la mamá tiene que haber contado, porque 

ese vestido es tan importante para la familia o esa primera 

camisita, qué significado tiene ese reloj para esa abuelita o para 

ustedes. 

Profesora da ejemplos  y explicación para que los niños   sean más 

descriptivos  

La memoria de ese objeto, ¿qué es la memoria de ese objeto?, por 

ejemplo cuando uno siente un olor, un sabor  prueba algo y dice 

esta torta me sabe a  la torta que prepara mi abuela, ese día estaba 

tan contenta, llegó toda  la familia, llegó un tío que hace tiempo 

no veíamos, comimos, hablamos, luego hicimos una fiesta.  Ese 

objeto a qué momento  específico  nos  lleva, ¿Cuál es la memoria 

de ese objeto?,  que les han contado, la memoria de ese objeto no 

tiene que ser precisamente que usted lo haya vivido ese día, quien 

le contó, la mamá  o el dueño de ese objeto, que les dijo: -hay es 

que ese carro,  ese carro es muy importante para  nosotros porque 

resulta que ese día ese carro día algo ocurrió o es regalado,  

ocurrió algo ese día. 

O ese balón que le pertenece a un tío y era de é l cuando era 

pequeño y a él se lo había dado una abuela que falleció y ese día 

hicieron una reunión en la casa.   

Que saben de la historia de ese  objeto, esa es la memoria del 

objeto, es describir  bien lo de la historia. 

Los niños elaboran su ficha  a veces dialogan entre ellos. 

Profesora: Si alguien regalo esa fotografía por ejemplo  a la 

abuelita, cómo fue ese día que esa persona le regalo esa fotografía 

a esa abuelita, qué estaba ocurriendo en ese instante, si se acuerda 

que estaban hablando en ese momento  cuando le regalaron ese 

objeto. 

La profesora apoya a cada estudiante dando orientaciones 

individuales, lee   e invita a que expliquen más o sean más 

descriptivos.  

Profesora: Vamos a socializar 

N17: Traje una patineta de mi hermanito. 

Profesora: Trajiste una patineta de  tu hermanito, ¿Qué más? 

N17: Yo estaba  un día triste y mi mamá  me regalo esa patineta,  

y yo se la regale a mi hermanito     

Profesora: (N17) trajo una patineta que se la había regalado la 

mamá porque ese día estaba triste ¿Y porque estabas triste ese 

día?  

N17: Porque  yo estaba triste porque mi mamá se quería volver 

de Manizales para  Armenia 
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Profesora: Él estaba triste porque la mamá se quería volver para 

Armenia ¿estabas viviendo en Manizales? 

N17: Sí 

Profesora: ¿y por qué se vinieron a vivir de Manizales para 

Armenia? 

N17: No sé, Yo allá  tenía las notas altas, no sé porque nos 

venimos,  yo era juicioso y tenía las notas altas, pero no sé por 

qué nos venimos. 

Profesora: ¿Por qué te puso triste irse de Manizales? 

N17: porque yo allá tenía un primo 

Profesora: ¿Qué significa para ti ese primo? 

N17: Porque a ese primo yo lo iba a conocer y no lo conocía  

Profesora: ¿Porque decidió regalarle la patineta a tu hermanito? 

N17: Porque  no tenía  juguetes 

Profesora: ¿Qué significó para ti regalarle esa patineta a tu 

hermano? 

N17: Cariño, amor, comprensión  

Profesora: ¿Y ahora qué momentos es el que más recuerdas 

cuando ves esa patineta? 

N17: Recuerdo cuando yo a mi hermanito se la regale y él se puso 

todo contento 

N18: Esta toda mi familia, que está mis tíos, mis abuelos, mis 

hermano, mi papás y yo y esa es mi familia, y yo fui recolectando 

las fotos para  recordar mi familia cuando sea grande 

Profesora: Tu misma las fuiste pegando 

N18: Si 

Profesora: ¿Y qué fotos es las que has elegido para pegar ese 

álbum tuyo?   

Yo pegué unas fotos donde estaba mi mamá, mi papá y yo y 

estaba disfrazada, y también traje fotos de  mi abuelo cuando 

estaba en el rio Cauca 

Profesora: Desde que edad empezaste haciendo este álbum o 

cuando  lo hiciste el álbum lo hiciste para este trabajo o por 

hobby? 

N18: Yo tenía este álbum desde el año pasado, porque cada año 

en él   trabaja mí mamá  en diciembre nos mandan alguna parte y 

también nos dan unos regalos y como me dieron de regalo el 

álbum yo pegue las fotos, yo tengo ese álbum desde el año pasado. 

Profesora: ¿Hay alguna fotografía en especial de ese álbum que 

te guste más que todas?   

N18: Si, el bautizo de  mi hermano 

Profesora: Y porque te gusta esa fotografía de tu hermano, ¿qué 

te recuerda esa fotografía? 

N18: Cuando estaba mi hermanito chiquito y yo jugaba con el  

Profesora: Cuál es la memoria de esa fotografía, tú estabas en el 

bautizo de tu hermano y recuerdas ese día y cómo lo recuerdas  

N18: Lo recuerdo que mi hermanito tenía  un traje muy bonito y 

él estaba muy feliz.  

Profesora: Muchas gracias 

N4: Yo traje una camisa que era de mi hermano que  ya está  

muerto  y que  se ahogó y la memoria de la camisa está el   
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cumpleaños él estaba cumpliendo 5 años y fue la camisa que él se 

puso y  ahora mi mamá me cuenta que era la camisa preferida,  

que él  la quería mucho y la usaba cada rato y un día se mochó el 

pelo porque tenía crespos. 

Profesora: ¿Y cómo observas a tu mamá cuando ella te habla de 

tu hermanito  y del día que falleció tú hermanito? 

N4: A veces momentos tristes y a  veces  me alegro  

Profesora: ¿Tú te alegras  de qué?  

N4: De que ella me cuenta como era él,  todo eso de las cosas que 

él hacía.   

Profesora: Bueno N4 ¿Cuál es  la camisa de tu hermano? 

N4 La muestra 

Profesora: ¿Y el otro objeto es? 

N4: Yo también  traje una foto que pertenecía a mi hermano y la 

memoria de esa foto estaba cumpliendo años también.  Y le 

tomaron la foto, estaba sonriendo y  con muchos reglaos  y   

chocolatinas y de los  regalos y mi hermana lo quería mucho. 

Profesora: Muestra la fotografía del hermano 

…Haber N9 Muéstrame tu tarjeta. Tu objeto personal  

N9: Yo Traje un poncho que representa que mi mamá a trabajo 

mucho para dármelo y ella trabajaba para darme todas las cosas a 

mí y a ella le pagaban muy poquito.  

Profesora: Léeme la tarjeta 

N9: El niño lee la tarjeta. El poncho me hace recordar mucha 

felicidad cuando  me regalo mi mamá ese poncho en el día de la 

cabalgata y la fotografía  de mi mamá me hace recordarla  con 

tristeza y alegría, con tristeza cuando Diosito se me la llevó  y con 

alegría porque me siento muy orgulloso de tener una mama. 

Profesora: ¿Y ahora   qué tu observas la fotografía de tu mamá, 

que te muestra la fotografía?  

N9: Que mucha felicidad y tristeza de los 15 de ella. 

N24: Yo traje un vestido del bautizo.  “El día que utilice mi 

vestido fue  un día  muy alegre  para mí   porque era mi bautizo, 

en ese día me tomaron fotos, me hicieron una reunión, con toda 

mi familia estuve alegre por estar con mi familia más que todo 

con mi abuela”  

Profesora: Por  qué dices más que todo con mi  abuela.  Porque te 

sentías más feliz de estar con la abuelita. Más feliz de estar con la 

abuelita. 

N24: Porque ya no está conmigo. 

Profesora: Y la otra tarjeta 

N24: Mi Objeto familiar es una   Manta, esta manta para mí y para 

mi familia es muy importante porque esa manta  nos la hizo mi 

abuela para que nos  recordemos de ella cuando se valla. 

Profesora: La manta la hizo  la abuelita y una carpetica cual es la 

carpetica  

N24: La señala. 

Profesora: Llama otro este estudiante 

N10: Este objeto pertenece a mi mamá  este objeto lo ganó cuando 

tenía 16 años  en 1999 y ella se puso muy feliz porque lo iba 

ganando con  mucha emoción porque entrenó también muy duro  
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Profesora: ¿Y en que ganó su mamá esta medalla? 

N10: Voleibol   

Profesora: Y ella que te cuenta de ese deporte 

N10: Ella me contó que ella era muy alegre pero se salió de esa 

carrera porque se sintió muy triste  porque había muerto mi 

abuelo. 

Profesora: Entonces ella se sintió muy triste cuando murió tu 

abuelo 

N10: yo traje dos fotos de mis bisabuelos este objeto pertenece a 

mi  abuela lo tomo cuando murió  mi abuelo ella se puso muy 

triste aunque  piensa que él está al lado de ella, porque los dos se 

querían mucho. 

N10: Muestra la foto 

Profesora: Ahora si, vamos… le voy a dar otra tarjetica,  entonces 

vamos a observar  las carteleras  van  a pensar en  las memorias 

de esos objetos y lo representativos que fueron para ustedes y van 

a  escribir en esa tarjeta ¿porque son importantes los objetos? y 

porque los objetos  tienen memorias, ¿por qué son importantes 

esos objetos?, ¿por qué guardamos los objetos? , ¿Por qué son 

significativos?, ¿cuáles memorias tienen esos objetos? 

Profesora: Docente explica de manera individual, brinda apoyo. 

 

Recuerdo tristeza 

madre por Abuelo : 

Fallecido  

 

 

 

Objeto: foto 

bisabuelos – 

Fallecidos  

Historia objeto: Como 

lo consiguió 

 

 

Interacción docente 

/estudiante: Otra 

actividad para plasmar 

saberes.  

 

 

Reflexiones y comentarios:  

 Se identifica que los estudiantes tienen claro  las características  para haber 

escogido el objeto 

 Al principio la docente tenía el dominio de la clase y se puede ver cómo va 

trasladando el dominio al estudiante sin dejar de apoyar o guiar. 

 Se a poyo de lecturas y frases para introducir  el manejo de los conceptos de 

memoria, pasado, recuerdo, sentimientos. 

 

 

Rejilla de Observación n°3. 

N° 3 Fecha: 3 de noviembre de 2015 Lugar: Grado 4° 

Actividad: Tercera sesión. La autobiografía y la biografía son una forma de narrar 

memorias.  

Propósito: Reconocer la autobiografía y la biografía como una 

forma de narrar memorias. 
Duración : 41,9 

Descripción o transcripción T-V3-S3. TRANSCRIPCIÓN 

VIDEO 3 -SESIÓN 3- 

Categorías 

emergentes 

Profesora: Buenos días niños  

Niños: Buenos días  

Profesora: En el día de hoy vamos a trabajar la autobiografía, 

muchos de ustedes  tienen sus autobiografías ya realizadas, 

entonces vamos a empezar 

Interacción docente 

/estudiante: 

Momento de 

exploración saberes 

previos autobiografía  
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Quien primero que todo  quiere contar que es una autobiografía. 

N11 nos va a contar que es una autobiografía. 

N11: Es cuando  una persona relata la vida de él. 

Profesora: Es cuando una persona relata su vida. ¿Qué relatos 

son los  que hay en esa autobiografía?  

N11: De cuando estaba chiquito hasta cuando esta ya grande. 

Profesora: Relatos de cuando  esta pequeño hasta cuando  está 

grande. 

N21: La historia de nuestra vida. 

Profesora: La historia de nuestra vida. ¿Y qué contamos en una 

historia de vida?  

 N21: Las cosas que nos hayan sucedido  mal y buenas. 

Profesora: Malas y buenas. ¿Cómo que cosas pueden ser buenas  

y  que cosas pueden ser malas? 

N21: La muertes de personas o cuando haya tenido un primer 

juguete un primer regalo, o un hermano, una hermana, una 

prima.  

Profesora: ¿Qué es para ti una autobiografía? 

N4: Son hechos históricos 

Profesora: ¿Hechos históricos de quién?  

N4: Por ejemplo del cumpleaños,  y de muchas felicidades o 

muertes que le han sucedido a los familiares. 

Profesora: ¿Y por qué dices  que son hechos históricos?, ¿Qué 

significan que sean históricos? 

N4: Que representan algo 

Profesora: Que representan algo. ¿Y por qué representan algo? 

N4: Porque es importante cualquier  historia que se ha hecho 

Profesora: Pero tú dices una palabra  muy importante  hechos 

históricos ¿Que significara esa palabra hechos históricos? 

N4: Para mi es algo que ya  ha sucedido  y se convirtió en 

historia. 

Profesora: Muy bien N4. 

N20: La vida de  uno, porque uno la relata de pequeño a grande 

y de grande a viejo. 

Profesora: La vida de  uno, porque uno la relata de pequeño a  

cuando esta a adulto  y de cuando esta adulto a cuando esta ya 

ancianito. Pero tú que eres  un niño como relatarías tu 

autobiografía.  

N20: Yo la relataría expresando lo que siento 

Profesora: Expresando lo que sientes y que mas 

N20: Expresando lo que siento y contando a una persona 

Profesora: ¿Y qué le contarías a esa persona?  

N20: La vida mía  

Profesora: Tu vida 

La profesora: Profesora le pone el cortometraje de pequeñas 

voces  

Profesora: Quien quiere contar sobre lo que observaron en el 

video 

N22: Sobre la biografía 

Profesora: ¿Sobre la biografía de quién?  

N22: De la vida de nosotros 
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Profesora: ¿Nosotros estábamos en el video? 

N9: El niño estaba contando su vida 

Profesora: Que una niña estaba contando su vida ¿Y qué era lo 

que estaba contando de su vida   

N15  Las cosas que le pasaron 

Profesora: Que más quieren aportar que observaron en ese video 

N10: Que  cuando esos señores lo sacaron de la casa  

Profesora: que unos señores sacaron de la casa a quiénes? 

N10: A esa  familia  

Profesora: Y quienes serían los señores que sacaron a esa 

familia de la casa  

N10: pandilleros 

Profesora: Pandilleros, quien más (invita  a participar) 

N21: Guerrilleros 

Profesora: Quien más 

N4: Sicarios  

N20: Paramilitares 

Profesora: De pronto  ustedes o algún familiar de ustedes,  han 

tenido que abandonar su casa porque los han amenazado les  

dicho que tienen que irse de ese lugar.  

N4: Si al tío mío que lo mataron, por eso todos dijeron que mejor 

nos teníamos que ir  para Pereira, porque allá  de pronto nos 

podían matar a todos la guerrilla. 

Profesora: ¿Y en qué lugar  vivía tu tío? 

N4: En una finca 

Profesora: ¿Y en qué lugar, en qué ciudad? 

N4: En el Líbano, Tolima 

Profesora: Por acá  N15 

N15: A mi tío  

Profesora: ¿Y a tu tío que le paso? 

N15: Casi lo matan ahí en la casa 

Profesora: ¿En dónde? 

N15: En la casa 

Profesora: Y porque casi lo matan en la casa  

N15 Le dijeron que tenía que irse de Pereira o sino lo mataban 

Profesora: Y quien fue el que le dijo eso saben quién fue? 

N15: La guerrilla 

Profesora: Y para donde se fue tu tío 

N15: Para Ibagué  

Profesora: ¿Quién le solicito que escribiera la historia a la niña? 

¿Quién fue la que  le solicito?  

N11: La maestra 

Profesora: ¿Será que la historia de mi vida es igual a la historia 

de la vida de ustedes? 

Niños: Nooo 

Profesora: No, y ¿Por qué? 

N4: No porque… uno tiene diferentes cosas en la vida que 

hacer, diferentes anécdotas 

Profesora: Todos tenemos diferentes historias y diferentes 

anécdotas 
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N20: No porque usted es grande y nosotros pequeños  y usted 

está bien nosotros mal  y usted es inteligente y nosotros tapados. 

(Se ríe) 

Profesora: ¡Este muchacho! ¡ustedes son muy inteligentes! 

N21: Porque nos han sucedido diferentes cosas  

Profesora: Entonces vamos a escuchar la historia de la abuelita 

de  una compañerita del salón. 

(Pone el audio) 

PROFESORA: Que diferencias  y que semejanzas encontramos 

entre las dos historias de vida, quien me quiere contar, a ver  una 

de las niñas 

N15: Que hay cosas diferentes 

Profesora: pero cuales son 

N4: Que a uno le han sucedido diferentes cosas por ejemplo 

muertes de familiares  y a otros muchas felicidades. 

Profesora: Bueno, ¿Tenemos que una era la historia de vida de 

quién? 

N15: de la abuela 

Profesora: De una abuelita. ¿Y la otra que escuchamos de  la 

historia de vida de quién?  

N10: Una niña  

Profesora: de una niña y la  historia de vida de una abuelita, ¿en 

qué coincidieron las dos historias?  Tanto la abuelita que hace 

muchos años atrás, ella dijo una palabra que ellos también  había 

sido qué? 

N11: Desplazados   

Profesora: Tanto en la historia de la niña como en la de la 

abuelita ellos habían sido desplazados. 

¿Y será que la abuelita  y la niña vivieron en la misma época? 

Niños en coro: no 

Profesora: ¿Entonces eso que nos quiere decir?  ¿Si no vivieron 

en la misma época que nos quiere decir?, que la niña  nos está 

contando una historia de desplazamiento y la abuelita  también 

nos comenta que está desplazada. 

N20: Puede ser  que la abuela se  la haya contado a ella  

porque…, si  la  abuela la desplazaron, porque   si ya esta vieja 

y yo creo que la niña cuando sucedió  eso  no había nacido. 

N: Que a las dos le pasaron lo mismo pero que no nacieron en 

la misma vez y  ni les sucedieron las cosas a la misma vez.  

Profesora: Muy bien, que aunque a las dos no nacieron en la 

misma época  les sucedió un mismo acontecimiento, entonces  

que nos quiere decir ese acontecimiento. 

N20: Que sufrieron mucho y sufrieron  el mismo sufrimiento. 

Profesora: Que vivieron lo mismo pero en épocas? 

Niños en coro: Diferentes 

N20: Diferentes y distintas. 

Profesora: Entonces,  será que  el desplazamiento viene de ahora  

o donde vendrá el desplazamiento?  

N4: Desplazamiento viene desde un  tiempo, una época muy 

vieja y  muy atrás. 
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Profesora: El desplazamiento vienen de una época muy antiguas 

o atrás. Fuera de  la historia de N4 que su familia fue desplazada 

de Líbano Tolima, que otras familias  de aquí han sufrido 

desplazamiento.   

Profesora: ¿Alguien más quiere contar? 

N11: Mis abuelos fueron desplazados de Anserma Caldas 

Profesora: tus abuelitos fueron desplazados de Anserma Caldas 

¿Y quién los desplazó? 

N11: Un señor les quemo la casa  y les tocó irse para Pereira  

Profesora: Aquí fue un acontecimiento diferente, fue que un 

señor les quemó la casa y les tocó irse para Pereira ¿y por qué 

motivo  el señor  les quemó la casa?  

N11: No se 

N20: Mi tío fue desplazado por la guerrilla de Tuluá Valle  

Profesora: el tío  fue  desplazado por la guerrilla de Tuluá Valle. 

Ustedes aquí en su barrio hay otras  historias, han visto otros  

sucesos y cada uno tiene una historia de vida. Vamos a 

compartir una historia de vida de uno de ustedes y quien  quiera 

compartirla. 

N4: Lee su historia de vida. 

Profesora: Vamos a mirar una cosa ¿Cuándo nosotros 

escribimos una autobiografía a que tenemos que remitirnos? 

¿Adonde? ¿Dónde tenemos que volver? 

N11: Al pasado 

Profesora: ¿Y qué tenemos que traer? 

N10: Recuerdos 

N9: la niñez  

Profesora: ¿Y de qué manera los traemos? A nuestra que…  

N9 y otros no identificados: Memoria 

Profesora: Tenemos que traer los recuerdos a nuestra memoria. 

Muy bien, Entonces,  escribimos la autobiografía  podemos 

decir  que escribir  una autobiografía ¿es qué?  

N9: Contamos nuestra niñez y nuestra historia 

Profesora: ¿Pero qué?  

N4: De todo lo que le ha  pasado en la vida  y contarle a las 

demás personas  

Profesora: ¿Una autobiografía es una forma de qué? 

N4: de contar todo lo que ha sucedido, los  hechos malos y 

buenos 

Profesora: ¿Qué más podemos decir de una autobiografía?   

N17: Narrar los hechos de la vida  

Profesora: Que nos sirve para narrar los hechos  de la vida y que 

la traemos a través de la .. 

Niños: memoria 

Profesora: Será que hay acontecimientos que podemos narrar 

una la autobiografía, algunas cosas que hayan ocurrido  le hayan 

ocurrido alrededor de un suceso, en el barrio o en el país, ¿sí?, 

que acontecimiento a ocurrido en el barrio en el colegio que 

todos  recordamos y que forma parte también de mi 

autobiografía pero que también han tocado a otras personas a mi 

alrededor ¿Quién recuerda un acontecimiento de esos? 
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N9: Cuando se murió la profesora de aquí  de la institución  

Se interrumpe video y aparecen las sillas en forma de U  y la 

profesor a  dice: 

Vamos, en cada cartel ustedes van a plasmar,  van a dibujar su  

autobiografía,  en grupito van a contar su historia de vida,  ¿a 

través de  qué? De un dibujo, pero también, van a  contar ¿qué 

es la autobiografía?, ¿para qué nos sirve la autobiografía?  ¿Qué 

traemos cuando realizamos una autobiografía? ¿De qué 

hacemos uso cuando escribimos una autobiografía? 

Haber ¿De qué hacemos uso cuando escribimos una 

autobiografía? 

Niños: De los recuerdos, del pasado, del presente, del futuro, de 

los sentimientos, de las emociones, de la memoria,   

Profesora: Sigue preguntando ¿de qué más? Y luego  Por favor 

plasman en el dibujo su autobiografía en grupitos. Los 

distribuye y organiza. 

N21: Hechos históricos que suceden  en un momento  feliz  o 

traumático, por ejemplo cuando yo me puse cuando nació mi 

hermana, yo  me puse muy triste cuando murió la abuela 

Profesora: ¿y que hacemos con la autobiografía?  

N21: Es escribir nuestra historia de vida con todo lo que nos 

haya pasado. 

N13: Recuerdos, 

Profesora: ¿qué necesitamos para contar nuestra historia?  

N13: Contar nuestra historia  

Profesora: ¿Y para contar nuestra historia a qué debemos 

recurrir? 

N13: a recordar, …a la memoria  

Profesora: Y qué traemos a la memoria 

N13: Recuerdos 

Profesora: ¿qué tipos de recuerdos? 

N13: Tristes, emocionantes, conmovedores. 

Profesora: N20 nos  van a contar que es para ti una autobiografía 

N20: El relato de la vida, porque uno puede contar el nombre de 

la mamá, el nombre del papá ¿quiénes son los familiares? 

¿dónde viven? ¿En qué lugar viven? ¿En qué ciudad?  

Profesora: ¿Qué necesitamos para escribir una autobiografía? 

N20: concentración  

Profesora: ¿Y que más necesitamos? 

N20: Interés para escribirla 

Profesora: Interés para escribirla, pero además de eso qué 

necesitamos? 

¿Qué es lo que plasmamos en esa autobiografía? 

N20: Los datos de la familia 

Profesora: ¿Que más fuera de datos?  

N20:Palabras  

Profesora: ¿Y qué más? 

N20: acontecimientos 

Profesora: Gracias, llama a otro estudiante, nos va a contar ¿qué 

es una autobiografía? 

N11: Narrar los hechos sucedidos de las personas. 

 

 

Interacción docente 

/estudiante: 

planteamiento de  

actividad a 

desarrollar , 

producto esperado  

 

Elementos de la 

autobiografía 

Interacción docente 

/estudiante: 

Momento de 

práctica/ejecución 

 Tristeza(muerte 

abuela)-

alegría(nacimiento 

hermana) 

Sucesos ocurridos, 

hechos históricos 

 

 

 

 

Recuerdo-memoria 

 

  

 

Sentimientos   

 

 

elementos de la 

autobiografía  
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Profesora: ¿Que necesitamos para narrar? 

N11: Una autobiografía es cuando las personas cuentan la vida 

de ellos y…  

Profesora: ¿qué necesitamos para escribir una autobiografía?  

N11: Necesitamos recordar el pasado  

Termina la actividad  con las socializaciones.(producciones de 

los estudiantes) 

 

Interacción docente 

/estudiante: 

Momento de 

transferencia  

 

Reflexiones y comentarios:  

 La docente buscó generar  recuerdos de la vida personal y familiar de los 

estudiantes para ser plasmados en el ejercicio grupal. 

 

 

 

Rejilla de Observación n°4 

N° 4 Fecha: 4 de noviembre Lugar: Grado 4° 

Actividad: Cuarta sesión. Las memorias pueden ser contadas de diversas maneras.  

Propósito: Comprender que de acuerdo a la intencionalidad del 

narrador los hechos pueden ser contados de diversas maneras. 
Duración : 1:01  

Descripción o transcripción: T-V4-S4. TRANSCRIPCIÓN 

VIDEO 4 -SESIÓN 4. 

Categorías 

emergentes 

Profesora: Buenos días niños, continuamos  hoy con el proceso 

de nuestra unidad didáctica  sobre memoria histórica  

Niños: Buenos días  

Profesora: ¿Ustedes se acuerdan de algún programa de 

televisión, alguna película, alguna serie animadas   que les 

cuente o les narre algún hecho histórico?  

N4: La  rosa de Guadalupe 

Profesora: ¿Y qué historias  se narran en la Rosa de Guadalupe? 

N4: Hechos que han sucedido  que no se deben  cometer y son 

a veces malos 

Profesora: Hechos que han sucedido y ¿a quienes les han 

sucedido esos hechos? 

N4: Algunas personas 

N20: Tu voz estéreo 

Profesora: ¿Y qué historias cuentan en tu voz estéreo?  

N20: Hechos traumáticos  

Profesora: ¿qué? 

N20: Historias que han sucedido pero no con las mismas 

personas  

N9: Cómo dice el dicho 

Profesora: ¿Y eso es qué? ¿Una serie de televisión, una novela 

o qué? 

N4: Una novela que  pasa hechos reales y … 

Interacción 

docente/estudiante: 

Momento de 

exploración: Saberes 

previos. Narra. Hist: 

Serie: Rosa de 

Guadalupe  

Hechos: Malos   

 

 

 

Serie: Tu voz estéreo 

 

 

Hechos: Traumáticos  

 

sucede 

Serie: Cómo dice el 

dicho  
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Profesora: Cosas reales, ¿y que son cosas reales?  

N4: Por ejemplo tragedias, muertes, todo eso  

Profesora: Qué otro tipo de historias haber N10 

N10: Historias al límite 

Profesora: ¿Que historias se cuentan en historias al límite? 

N10: Cosas reales  

Profesora: ¿y qué son cosas reales N10?  

N10: Como cuando matan a alguien o quedan en la calle sin 

comida o algo así 

N__ Ralf el demodelor 

Que a ralf le tenían envidian entonces se puso muy celoso  No 

comprensible 

Profesora: ¿Qué tipo de historias  han visto en la televisión 

colombiana que les cuente o le narren un acontecimiento?  

Alguna serie de televisión. Haber  niños (No contestan  y hay 

interrupción de la grabación)  

Les voy hacer otra pregunta ¿Por qué creen   ustedes que las 

personas que han escrito  y contado esas historias  quieren 

contarlas ¿ qué creen ustedes que  buscan ellos con  contar esas 

historias? 

N4: Si son malas no volver a cometerlas  o si uno las quiere 

cometer que no las cometa 

Profesora: o sea, ¿sirven como qué?   

N3: Ejemplo  

N9: Para cambiar  el mundo 

N4: Como condiciones 

Profesora: ¿Condiciones de qué? 

N4: de hechos sucedidos y que sean malos  

N13: Como reflexión 

Profesora: Van a observar las siguientes imágenes muestra 

tráiler de la Novela la Pola   

Profesora: ¿Qué observaron ahí? 

N4: Eran una muchacha que la secuestraron y la maltrataban 

Profesora: ¿qué saben ustedes más de la Pola? 

N20: La Pola era una novela de una niña que cuando era 

pequeña  la secuestraron  y la tuvieron  muchos años 

secuestrada, cuando ella creció la dejaron libre y la dejaron salir 

de la cana, billete de diez mil y la Pola es una novela española.  

Profesora: ¿Quién sabe más de la Pola? 

N20: Qué la novela fue grabada en España 

Profesora: ¿Quién sabe de ustedes quién fue la Pola? O 

¿simplemente fue un personaje que apreció en la televisión? 

N13: No  

Profesora: ¿Ustedes   si se vieron la historia de la Pola? 

Niños en coro: No 

Profesora: ¿No se vieron la Pola? 

Niños: No 

Profesora: muestra otro tráiler  (documental Pablo Escobar)  Me 

dicen… Ahora si hay muchas manos levantadas. 

Profesora: La pregunta es  ¿qué programa es que se estaba 

presentando ahí? 

Novela: Representa 

la realidad  

Hechos violentos 

Serie: Historias al 

limite  

Cuentan hechos 

reales 

 

Violencia, problemas 

sociales 

Dibujos animados 

Características 

humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

Se cuenta: como 

aprendizaje(no 

cometerlo- o no 

repetir hechos) 

 

Como 

transformación , 

ejemplo, reflexión,  

 

 

 

trailer: 

La Pola  

 

 

Reflejo de la 

realidad- problemas 

sociales 

 

La Pola 

Desconocimiento 

como  

Personaje histórico 

 

 

 

 

Tráiler: Pablo 

escobar 

Conocimiento como 

personaje real  
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Niños: No dan respuesta 

Profesora:   O ¿qué personaje aparece ahí? 

N10 y Niños: Pablo Escobar  

Profesora: Y ¿la televisión Colombiana ha mostrado un 

programa  de Pablo Escobar?  

Niños en coro: Siiiiii 

Profesora: Y ¿cómo se llama ese programa? 

N11: Pablo Escobar el patrón del Mal  

Profesora: ¿Ustedes saben quién es Pablo escobar?  

N11: Fue un asesino de Colombia 

Niños: Un Narcotraficante 

Profesora: Mi pregunta es: Si ustedes saben quién es Pablo 

escobar, quien de ustedes sabe quién fue la Pola? 

Niños: Callan 

Profesora: Pablo escobar fue un personaje que existió en 

Colombia 

Niños en coro: Siiii 

Profesora: Es un personaje de la vida real o ficticia 

Niños en coro: Real 

Profesora: El personaje de la Pola  es un personaje  real o 

Ficticio 

Niños en coro: ficticio 

N4: Ficticio 

Profesora: Porqué dicen qué  es ficticio   

N4: Porque no está basado en hechos reales 

Profesora: ¿Quién me dice otra cosa? 

No contestan  

Profesora: Porqué dices que no está basado en hechos reales  

N4: Porque ahí no pasó eso 

Profesora: Algunos dijeron que fue real ¿por qué fue real? 

N11: Yo creo que fue real 

Profesora: ¿por qué crees que es real? 

N11: Niega con la cabeza niega 

Profesora: No sabes porqué fue real 

N20: Es  real porque esa novela  es española y es novela fue 

basada en un libro La Pola basada en la vida real 

Profesora: Ahh Basada en hechos reales, escuchen bien lo que 

les voy a preguntar ¿La historia que se narraba en la Pola   a  qué 

lugar o de qué lugar  estaban hablando?  ¿Qué historia era la que 

estaban contando? 

N: de los españoles (no identificado) 

Profesora: ¿Dónde estaban los españoles? 

N: En España, en la finca 

N20: En Colombia 

N20: En un pueblo colombiano que no les pertenece 

Profesora: muestra otro tráiler (Laura  Santa Colombiana) 

Profesora: Ustedes creen que el personaje  

N4: Ella hacía milagros  porque le rezaba mucho a Dios 

Profesora: ¿Ustedes creen que el personaje de la hermana Laura 

fue real o ficticio? 

Niños en coro: real 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresan: 

Pablo escobar  real 

 

 

 

Expresan: 

La Pola  ficticio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficticio: No basado 

en hechos reales. No 

pasó 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola: La identifican 

como novela 

española 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tráiler: Laura la 

Santa Colombiana 

La reconocen como 

personaje real  
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N22: Porque narra hechos reales 

Profesora: Miremos estos tres hechos reales La Pola, que todos 

dicen que fue un personaje que no existió, Pablo Escobar que 

ustedes dicen que si existió y la Hermana Laura, que ustedes 

dicen que ¿existio o no existió? 

Niños en coro: Sii 

Profesora: Si existió cierto, pues déjeme decirles que La Pola es 

un personaje que existió en Colombia,  y que fue una  de las 

personas que contribuyó para la libertad  den Colombia de todos 

los pueblos, colaboró.  ¿Que personajes recuerdan que apareció 

en la Pola?  A ver si recuerdan 

N: No contestan,  

Profesora: ahí habían otros personajes como Antonio Nariño? 

Ustedes saben quién era Antonio Nariño? 

Niños: Callados 

 Profesora: Les voy a mostrar  lo siguiente: Muestra  video en 

homenaje al Bicentenario  en  dibujos animados. 

Profesora: Ese personaje se Llama Manuela Beltrán, Antonio 

Nariño, ese personaje aparecía en la novela de la Pola. 

Sigue mostrando video ¿Quién aparece ahí Simón….  

Niños: Bolívar 

Profesora: Aparece Santander y Antonio Nariño 

Profesora: ¿Ahí están celebrando qué?  

Niño no identificado: La independencia 

Profesora: Lo que acabamos de observar les está contando les 

está narrando que 

N15: Que él quería volverse rey 

Profesora: ¿Que es la historia que  nos están contando ahí? 

N23: La historia de Colombia 

N18: El descubrimiento de Colombia 

Profesora: ¿Solo el descubrimiento de Colombia? 

Niños en coro: Nooo, De América 

N3: Independencia 

Profesora: Entonces tenemos, La Pola, Pablo Escobar, tenemos 

Antonio Nariño, Santander, Simón Bolívar,  Manuela que fue la 

rompió  los impuestos porque estaban muy costosas. 

Si nosotros miramos ¿que serán lo que nos quieren contar estas 

historias? ¿Qué nos estarán narrando? 

N23: Hechos históricos 

N9: Hechos reales 

Profesora: ¿Y qué significa que sea un hecho histórico? 

N21: Algo que pasó hace mucho tiempo y es real 

N4: Historias que les han contado a los demás y son reales  

Profesora: ¿Será que todos lo que nos cuentan es verdad? 

N23: Hay algunas cosas que son ficticias 

N22: Ahí dice que Cristóbal Colon descubrió a América  y  ahí 

había gente  

N23: ¿Lo que descubrieron fueron los indígenas? 

Profesora: les voy a mencionar unas fechas y ustedes me van a 

decir que se celebran en esas fechas: 7 de agosto 

N25: Batalla de Boyacá  

 

 

 

 

Interacción docente 

/estudiante: 

Momento de 

estructuración- 

Explicación 

personaje Pola como 

histórico. 

 

 

 

 

 

Momento de 

estructuración: 

Video: Homenaje  

Bicentenario  

 

 

Identifican que el 

hecho histórico: 

Independencia, 

historia de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narran: Hechos 

históricos, hechos 

reales 

 

Hecho histórico: 

pasado, Real, se 

narra  

Elementos ficticios 

 

 

 

Identifican las 

efemérides 
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Profesora: 20 de julio 

N20 y otros: Día de la Independencia 

Profesora: 12 de Octubre 

N23: Descubrimiento de  América 

N25: Día de la Raza 

Profesora: Esas fechas que están en nuestro calendario ¿para qué 

nos sirven? 

Niños en coro: Para celebrar 

Profesora: ¿Y qué celebramos?  

N11: Las fechas 

Profesora: Si celebramos esas fechas, ¿pero para que nos sirven? 

N3: Para recordar 

Profesora: Y qué es lo  recordamos  

N11: La conmemoración de lo que ocurrió eso en un pasado 

Profesora: Muchas series de televisión, como El capo, como  La 

Pola,   que ustedes la desconocían y creían que es un personaje 

ficticio , pero que es un personaje real que existió, que tuvo una 

acción, que luchó por los derechos, que buscó , que junto a otros 

próceres de nuestra patria que se diera la independencia. 

Entonces, hay hechos que son narrados a través de las… 

novelas, las… películas,  a través de los…videos, de 

los…dibujos animados, las… series.  

Niños: los niños van mencionando a la par profesora o antes. N9 

y otros 

N23: Series  

Profesora: Hay otra forma donde nos narra o nos cuenta   es te 

ustedes los conocen  que se los enseño  el profesor… 

Profesora: Pone audio y pregunta que himno es y los niños 

contestan De los himnos indígenas, algunos lo entonan. 

Profesora: Este es el Himno de la… 

Niño: De la  ONIC 

Profesora: ¿qué es lo que dice la letra? ¿Qué narra este Himno? 

N23: la realidad 

N9: De que ellos son  los dueños del mundo  

N23: No  ellos eran  los dueños del mundo 

N11: Narra la llegada de los españoles 

N4: Que los españoles son muy malos  y les quitaron los tesoros 

y las tierras 

Profesora: ¿Qué más N10? 

N10: que el doce  nacieron las razas,  

Profesora: ¿Recordemos   que no hay qué? 

N11: que sólo hay una, que solo hay una raza es la raza humana 

las demás son etnias  

Profesora: Mira como lo cuenta el himno  indígena y este  es 

el…. Coloca el Himno de Colombia… los niños lo entonan y 

lee luego   estrofas  del himno de Colombia y dialogan sobre 

ellas. 

Profesora: escuchen esa la letra  y piensen que es lo que les están 

contando ahí. 

N9: Que el mundo de Cristobal se está bañando en sangre 

Profesora: Lee otra estrofa  

 

 

 

 

 

Fechas efemérides: 

se celebran, 

recuerdan, 

conmemorar  

 

 

 

 

 

 

Interacción 

docente/estudiante: 

Momento de 

estructuración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifican el Himno 

de la ONIC 

 

 

 

 

 

Historia himno. 

Esclavitud 

 

 

 

 

 

Diversidad 

 

 

 

 

 

Himno de Colombia  

Narra: Violencia  

 



201 
 

 

Profesora: ¿Ahí que les están contando? ¿Qué está ocurriendo 

una qué? 

N20: Una tragedia 

Profesora: ¿Qué será lo que están narrando   ahí? 

N21: Una guerra 

N9: Una batalla 

Profesora: ¿Y qué les están diciendo que había en esa batalla?  

Niños: Sangre 

Profesora: Porque había tanta sangre 

Niños: Porque  los españoles se estaba matando a los 

colombianos  

Porque se estaba dando una Batalla con los españoles 

Profesora: Lee otras estrofas, mire los himnos como nos narran 

historias  

¿El himno Nacional de Colombia qué es lo que nos está 

narrando? ¿Qué es lo que  nos está contando?  

N: Sobre Cristóbal Colón 

N9: Cuando Cristóbal Colon vino aquí a la tierra  

N11: La Batalla que tuvo Cristóbal Colon con los… 

Profesora: La batalla  que estuvo Cristóbal Colon o  que 

Niños: Los españoles 

Profesora: Porqué es tan lindo el Himno de Colombia 

N11: Por qué narra hechos históricos. 

Profesora: Lee  poesía de afrocolombianidad, ¿de qué habla la 

poesía? 

N: En coro, De la esclavitud. 

N11: De lucha contra los españoles. 

N9: De  

Profesora: Muestra un tráiler de la lista de Schindler 

Profesora: Observen las imágenes y ahorita hablamos de lo que 

es  

Niños: Observan video 

Profesora: Según lo que hemos observado, hay muchas maneras 

de narrar los hechos. Los periódicos y las noticias nos muestran 

y nos narran unos hechos, a veces nos todo…no todo  lo que se 

dice en esos lugares es la verdad, pero hay una forma de saber 

la verdad y esa forma de saber la verdad es ir  donde la persona 

a la que le ocurrió y averiguar esa verdad, cuando vamos a mirar 

la historia y saber todo lo que nos han contado de Cristóbal 

Colón… de La Pola , incluso lo que nos muestran en la 

televisión, hay otros medios de saber si es  la verdad, y son los 

archivos, y son los libros de historia y son los documentos 

antiguos y son las actas de nacimiento y son las voces de las 

personas que a lo mejor han vivido una historia. La última 

imagen que observaron ustedes han llegado a saber o han 

llegado a escuchar  que fue lo que  ocurrió en Alemania hace 

muchísimos años?  

Niños: Nooo, siii 

N: Hicieron una Pared  

N: Hicieron un muro y separaron dos países  

N: El muro de Berlín 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saberes suceso 

histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hechos históricos 

 

 

Esclavitud, lucha 

 

 

 

Momento de 

estructuración:  

Contextualización de 

un hecho histórico 

internacional,  

realidad-ficción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

 

Profesora: Hubo una separación hicieron un muro grande y 

separaron, bueno, eso se conoce como el muro de Berlín. 

Ustedes saben que existió un señor  que odiaba a cierto tipo de 

personas,  usted lo ha llegado a escuchar?  

N: Hitler  

Profesora: Y que saben de ese señor 

N: Que él mandaba a quemar  a las personas 

Profesora: ¿Y porqué las mandaba a quemar? 

N: Que él quería que fueran como él de ojos azules y 1,40 

Profesora: Que fueran de ojos azules, que fueran altos, que 

fueran inteligentes, porque él creía que solo ellos eran Y ¿Hitler 

contra quién estaba rebelado  o a quién atacaba? ¿A los que….? 

N: A los norteamericanos, negros, indígena, mestizos….. 

Profesora: se corta video 

Profesora: ¿Son hechos que narra quién?  

N: Nosotros 

Profesora: Son hechos que no han sido… 

N: Las personas que les ha pasado 

Profesora: Las personas que lo han vivido, son las memorias de 

las personas que han vivido un acontecimiento. 

Yo sé que ustedes tienen una vena artística muy buena, hay 

algunos que les gusta rapear, que les gusta hacer canciones… 

N: N4, N4 (señala a compañerito) 

Profesora:... Bueno tienen una tarea, que es de tratar de escribir 

una canción o escribir un coro sobre  algún suceso de lo que 

haya ocurrido en el barrio? Van a escribirlo o  van hacer a través 

de un Himno, una canción, un rap, un vallenato  con algo que 

quieran contar del barrio, de la vida, listo. 

 Entrega Ficha toco cantar 

Les voy a colocar unas canciones que escribieron desde las 

diferente partes del país las personas…por favor escuchamos 

que les voy a poner un pedacito de cada una Coloca canciones 

de   tocó cantar  página  de Memoria Histórica, repite algunas 

frases de las canciones. Cada región del país escribió una 

canción referente a la historia que está viviendo… 

N: Escuchan, cantan, se ríen, tararean canciones.   

Haber la historia que van a contar que tenga que ver algo del 

barrio o algo de su vida. Un hecho que quieran contar a través 

de la música, bueno, malo, triste, alegre. 

Los estudiantes hablan  entre sí y escriben. 

N4: Canta Canción escrita en ficha toco cantar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción 

docente/estudiante: 

Momento de 

ejecución : Actividad 

para poner lo 

aprendido en 

relación al contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiones y comentarios: La docente hizo uso de diferentes narraciones para mostrar 

1: Hay diferentes versiones sobre un mismo hecho.  
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2. Los medios audiovisuales cuentan historias basadas en hechos reales que algunas 

han ocurrido en la realidad,  en el pasado, y son historia, otras son reflejo de la realidad 

pero no han ocurrido. 

 

 

Rejilla de Observación n°5 

N°5 Fecha: 18 de noviembre  Lugar: Grado 4° 

Actividad: Quinta sesión. La reconstrucción de la memoria en el tiempo: memorias 

individuales, memorias colectivas.  

Propósito: Reconocer que hay sucesos similares y diversos en 

un mismo periodo de tiempo a nivel local, nacional e 

internacional en el transcurso de la vida propia. 

Duración: 52,35 

Descripción o transcripción: T-V5-S5. TRANSCRIPCIÓN 

VIDEO 5 -SESIÓN 5. 

Categorías 

emergentes 

Profesora: Buenos día niños en el día de hoy  vamos a dar 

continuidad a la unidad didáctica de  la Memoria Histórica, cada 

uno tiene en sus manos,  un paquete con unas noticias, muchos 

de ustedes  las habían traído. Quiero   que me cuenten cuáles 

son las características de esta noticia,  cuál es la principal 

característica, ¿qué notan en esas noticias? 

N2: hablan de……. 

Profesora: Vaya pensando haber ¿Que notan ustedes en esas 

noticias?. 

N4: Tratado de libre comercio 

Profesora: Pero ustedes observaron las fechas de  todas estas 

noticias? 

Niños: siii 

Profesora: Entonces ¿qué característica tiene el paquete que le 

correspondió a usted?.  

 N11: Que cada noticia tiene una fecha diferente 

Profesora: ¿Diferentes en qué? ¿Serán que si son diferentes o 

son diferentes en qué? ¿en el qué? 

N7: En el año 

Profesora: Solamente en el año y ¿cada paquete de noticia 

corresponde  a que en su vida?, por ejemplo, ¿qué fecha tienes? 

N4: Veintiocho de febrero de 2006 

Profesora: ¿Y qué pasa un 28 de febrero de 2006? 

N4: Dice con la cabeza que no  

Profesora: ¿Y tú cuando cumpleaños? 

N4: Es mi cumpleaños 

Profesora: Si cada uno mira las noticias  corresponde a su…. 

N1  fecha de nacimiento 

Profesora: De todas  las noticias que tienen en ese paquete, ya 

tuvieron la oportunidad de observarlas,     van a decime cuál de 

estas noticias le llaman más la a tención y que recuerdan ustedes 

en ese  día de pronto  de su cumpleaños o que asocian de su vida 

Interacción docente/ 

estudiante:  

Momento de 

exploración –saberes 

previos  e inducción 

al tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumpleaños  
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con alguna de esas noticias. Van a observar un momento las 

noticias léanlas mírelas,  por ejemplo, van a decir en el dos mil 

cinco fue que nací pero en el dos mil diez tenía cuantos años que 

pudo haber pasado para ese cumpleaños   

N17: Que cuando cumplo años me  acuerda mucho de primo 

que lo extraño tanto y que en paz descanse. 

Profesora: Pero mirando las noticias año por año, por año,  haber  

Por ejemplo N…  que está mirando que está tan sorprendido, 

que esta N13 ¿qué pasó el día que naciste? 

N13: La televisión digital  arrancó en Francia con 14 canales  

Profesora: ¿Y en qué año fue eso? 

N13: En el 2005 

Profesora: y desde cuando  estamos hablando de televisión 

digital, cuando es el año han  escuchado hablar de televisión 

digital? ¿Ustedes han escuchado hablar de televisión digital?  

Niños noo, siii   

Profesora: Durante los últimos años. ¿Alguien más quiere 

hablarme de lo que paso en el día de su cumpleaños? 

N25: 5 de mayo de 2005  

Profesora: ¿Qué noticia  fue la que publicaron ese día? 

N25: la alineación  del planetas 

Profesora: ¿Y ya leíste la noticia? ¿En qué consistió? 

N25: En qué todos  los planetas se alinearon 

Profesora: Haber N10 ¿Qué ocurrió el día de que nació? 

N10: Murió cuando estaba jugando 

Profesora: ¿Quién murió? Si dice que estaba jugando  ¿a quién 

hace referencia, a quién a un niño?  

Profesora: si, dice menor de edad 

Estudiante llama a docente y dice 

N2: Hombre toca guitarra mientras es operado del cerebro. 

N17: Tensión entre relaciones de Ecuador y  Colombia  

N15: Le mataron 26 guerrilleros a las farc. 

Profesora: Van mirar sus noticias   y van a buscar dentro de sus 

noticias si alguno tiene un anoticia referente a  Irak, a  Siria. 

Los niños levantan la mano 

Profesora: Usted tiene una de Irak, Turquía N21  

 N11: Yo tengo una noticia de Kubai. 

Profesora: Quién más tiene noticias de estos lugares. 

Niños: Del bombardeo, 

Profesora: Si ustedes miran ¿En  qué año esta noticia?  

N11: El 17 de mayo de 2008, 

Profesora: N23 ¿en que año está la noticia? 

N23: 8 de enero de  2005 

Profesora: ¿Quién fue el otro que me dijo que tenía noticias de 

ese lugar? 

N21: 23 de diciembre de 2007 

Profesora: ¿En qué año  estamos? 

Niños: 2015 

Profesora: Ustedes leyeron esas noticias, ¿de qué trata esta 

noticia? 

N21: De que en Irak estaban bombardeando 

 

 

 

 

Recuerdo: Primo, 

sentimiento: extraña, 

añora 

Interacción docente 

/estudiante:  

Preguntas para 

contextualizar y 

socializar noticias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencia  

Conflicto 

internacional 

Conflicto armado 

Relación entre 

noticias sucesos 

similares  
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Profesora: Y en qué año fue esa noticia 

N21: 2007 

Profesora: ¿Hace cuánto ocurrió? 

Niños: 8 años  

Profesora: Y por allí otro niño dio otra fecha  ¿Qué  nos damos 

cuenta con esas noticias que ocurre con un este, este  y este 

(señala los niños) N20, tu noticia 

N20: Por error estados  unidos bombardea por error a Irak y 

mata 14 personas 

Profesora: ¿Que significa  que una noticia aparezca en un año, 

en otro, año?. 

N11: se repite los mismos sucesos 

Profesora: ¿Que más se puede decir que esa noticia se aparezca 

en un año y en otro año? 

¿Con qué se puede comparar lo que ocurre en ese país? 

N4: Con otras cosas terribles 

Profesora: ¿Cómo qué otras cosas terribles? 

N4: Con los bombardeos de Estados Unidos 

Profesora: ¿En qué otro lugar ocurre cosas parecidas? 

Niños: En España, Kenia, Siria,  

Profesora: En donde más que también ha habido bombardeos 

muchos muertos. 

N7: En el país 

Profesora: Cierren los ojitos y piensen en las noticias 

colombianas, ¿cuáles de las noticias colombianas son la que más  

frecuente se dan? ¿qué  más escuchan decir ustedes de 

Colombia?  

N11: Sobre el desalojo de tierras 

N21: Sobre muertes 

Profesora: Sobre qué tipos de muertes 

N21: Las muertes de un conflicto, cuando roban bancos 

N4: Cuando se insultan uno  al otro 

N11: Peleas de pandillas 

Profesora: Que noticias colombianas se parecen a  esas 

N10: Cómo ese tipo de muertes que una buseta e rodo y mató a 

un poco de niños 

N13: Cuando ocurrió el atentado al palacio de justicia en Bogotá 

Profesora: ¿y quienes hicieron ese atentado? 

N13: paramilitares 

N10: como la guerrillas  que mata a los que vive a  aquí en 

Colombia 

N11: También hay muertes en accidentes aéreos o terrestres 

Profesora: Entre las noticias de ustedes quien tiene una noticia  

sobre un  temblor. 

Niño: terremotos 

Profesora: ¿Eso terremotos, en qué año ocurrió el terremoto y 

dónde? 

N25: 5 de mayo de 2011 

Profesora: ¿en qué ciudad?  

N25: En la costa de Japón 

Profesora: donde más  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica que  se 

repiten los mismos 

sucesos en diferentes 

épocas y lugares 

 

 

 

 

 

Relación con el 

contexto mas 

cercano 

 

 

 

Violencia social 

 

 

 

Muerte (personas) 

Agresiones  

Conflicto social 

 

Relación entre 

sucesos 

violentos 

 

 

grupos armados 

 

accidentes  

 

 

desastres naturales 

 

relación desastres 

naturales  sucedidos 

en diferentes lugares 

y épocas 

 

 



206 
 

 

N7: En indonesia  

Profesora: en qué fecha 

N7: Vente ocho  de mayo de 2006 

Profesora: ¿En dónde más? 

N7: Un terremoto de  cachemira que dejó más de diecinueve mil 

muertos  en Pakistan el 9 de Octubre de 2005 

Profesora: El día que N7 nació hubo un terremoto   ¿Ustedes 

saben lo que es una línea del tiempo? 

Niños: sii 

Profesora: ¿Qué es y para qué sirve? 

N3: Cosas que uno recuerda 

N13: Son cosas que han pasado y las han mejorado  

N17: Sucesos pasados 

Profesora: Pero en sí que es una Línea del tiempo, piensen en la 

palabra línea 

N10: Recuerdos históricos 

Profesora: Piensen en la línea de qué manera van esos recuerdos. 

N: Por ejemplo el primero que crearon, el segundo 

Profesora: Ah llevan un… 

N4: Orden 

N10: Que van pasando 

N3: Que van por años 

Profesora: Con las noticias que ustedes tienen  vamos a 

organizar una línea de tiempo  y vamos a mirar de las fechas que 

ustedes nacieron como esos sucesos se fueron dando, cada uno. 

Cada uno tiene el paquete con sus noticias y voy a dar una 

tijerita  y vamos a organizar una línea del tiempo, desde el 2005 

al 2015, qué vamos a mirar: Cuáles son los sucesos que se 

repiten, cuáles son las noticias que más les va llamando la 

atención. A medida que las van recortando las van volviendo a 

leer las van a volver a mirar. 

Si nació en mayo  busca el mes de mayo, la profesora explica, 

orienta el trabajo, los niños lleven recortan, socializan, solo el 

título de la noticia. Los niños pegan  las noticias en la las líneas 

de tiempo distribuidas en el salón. 

 

 

 

Interacción 

docente/estudiante: 

Preguntas de 

exploración- saberes 

previos sobre línea 

del tiempo 

 

Sirve: para recordar, 

comparar? 

Identificar sucesos 

 

Línea del tiempo:  

Recuerdos, orden 

ascendente, años, 

pasa. 

 

 

Interacción docente/ 

estudiante. 

Actividad  de 

ejecución 

 

 

 

 

 

Reflexiones y comentarios: La actividad permitió que los estudiantes relacionaran sus 

vivencias con situaciones del contexto cercano y lejano, como de ubicar hechos en un 

periodo de tiempo  cronológico  y comparar sucesos que se repiten. 

Los niños la disfrutaron y se vieron interesados incluso a realizar las fechas de los 

compañeros ausentes en la sesión  para identificarlos hechos que acontecieron durante 

una década en cada año  de la fecha correspondiente al cumpleaños. 
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Rejilla de Observación n°6 

N° 6 Fecha: 19 de noviembre Lugar: Grado 4° 

Actividad: Sexta sesión. Los museos visibilizan diversas memorias de un pueblo 

Objetivo: Dar a conocer que, aunque hay numerosos museos 

alrededor del mundo, hay museos especiales de la memoria. 
Duración: 1,24 

Descripción o transcripción T-V6-S6. TRANSCRIPCIÓN 

VIDEO 6 -SESIÓN 6. 

Categorías 

emergentes 

Profesora: (Se da la bienvenida al grupo de grupo 5C de la 

institución). Los niños de 4C  han trabajado durante este tiempo 

una unidad didáctica sobre memoria histórica. Entonces ellos 

quieren compartir con ustedes… van a tratar de contarles que 

fue lo que hicieron, que fue lo que trabajaron, que han aprendido 

y quieren también escucharlos a ustedes. Ninguno de ellos está 

preparado para que presente una cierta sesión, se supone que 

todos están en capacidad de hacerlo, vamos a dejar a voluntad 

como quieran hacerlo y lo van hacer de una manera activa y muy 

ordenada. 

Vamos a comenzar por presentarles un pequeño cuento: Lee el 

cuento Guillermo Jorge Manuel José  y lo proyecta en video 

beam.  

Luego pregunta ¿qué me quieren contar  de este cuento los niños   

que vienen de 5C? 

¿De qué habla cuento? 

N5C1: Hablan de que los niños pequeños también podemos 

hacer cosas grandes. 

Profesora: ¿Qué fue lo que escuchó Guillermo Jorge decir a sus 

papás? 

N5C1: Que qué pesar de la viejita 

Profesora: Pero, ¿por qué pesar? 

N5C1: Porque había perdido la memoria. 

Profesora: ¿Que hizo Guillermo Jorge para recuperar la 

memoria  de la señorita Ana? 

N5C2: La hizo recordar 

Profesora: Y ¿De qué manera la hizo recordar? 

N5C3: Una canasta en la que había guardado ciertas cosas 

Profesora: ¿qué tipo de cosas eran  y qué era lo que significaban 

esas cosas? 

N5C4: Eran ante todo simbólicas, objetos simbólicos. 

Profesora: ¿Y por qué dices que son objetos simbólicos? 

N5C4: Hubo tristeza, alegría. 

Profesora: Ahora los niños de 4C les van a contar a los niños de 

5C que fue lo que hicieron, qué fue lo que trabajaron.  

Vamos a comenzar por las voces de la memoria ¿qué fue lo  que 

hicimos en esa  primera actividad?  

N17: Recordar momentos de la vida y recordar los hechos que 

han pasado en la vida. 

Profesora: Para el trabajo de las voces de la memoria que fue los 

hechos que ustedes recordaron, ¿por qué hay un corazón?, quien 

Interacción  

docente/estudiantes: 

Introducción al tema, 

modo de realizar 

actividad, norma 

(orden) 

 

 

Interacción  

docente/estudiantes: 

Lectura cuento y 

preguntas para 

contextualizar lo leído 

con el grupo invitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordar hechos  que 

han pasado 

1° Actividad: 
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le quiere contar a los compañeritos porqué en esa ficha aparece 

el cerebro y el corazón. 

N20: Los corazones son los sentimientos  

Profesora: ¿y  el cerebro? 

N11: son recuerdos 

Profesora: ¿Y los recuerdos como los traemos? ¿A través de qué 

los traemos? 

N4°: La memoria 

Profesora: A través de la memoria. ¿Quién quiere explicar e ir a 

buscar su ficha y ver qué recuerdos fueron los que trajo a la 

memoria  y ver que sentimientos tenían?   

Profesora: N11 va a compartir con ustedes cuáles fueron  sus 

recuerdos y  esos sentimientos que plasmo. 

N11: Recordar muertes, recordar... Cuando murió mi abuelo 

Profesora: ¿Qué fue lo que sentiste cuando falleció tu abuelo? 

N11: Tristeza,  

Profesora: ¿Qué otros recuerdos?  

N11: Cuando ocurren terremotos y temblores…. Que son muy 

peligrosos, que puede matar un poco de personas. 

Profesora: ¿Quién más? 

N17: La muerte de primo  

Profesora: Y porqué traes a la memoria la muerte de tu primo? 

N17: Porque ni siquiera lo pude conocer 

Profesora: ¿Por qué  si no lo conociste te afecta?   

N17: Por lo que le pasó a él  

Profesora: ¿Y qué le pasó a él? 

N17: Se le quedo algo acá (muestra el cuello) 

Profesora: Entonces en esta primera las voces  de la memoria 

los niños trajeron sus recuerdos y lo relacionaron con sus 

sentimientos. Esos recuerdos  que  sentimientos y emociones 

que les traen. 

Profesora: ¿Algunos de ustedes quieren contar algo más? Que 

trajo N4 a la memoria 

N4: Las muertes, la muerte de mi hermano y mi bicicleta 

Profesora: ¿Por qué recordaste la bicicleta? ¿por qué para ti es 

importante? 

N4: Por muchas emociones 

Profesora: ¿Por qué es importante para ti traer a la memoria esa 

bicicleta? 

N4: Porqué era de mi hermano él  que se murió 

Profesora: ¿Y qué te hace sentir la muerte de tu hermano? 

N4: A veces muy triste, a veces feliz porque está con Dios. 

Profesora: Tiene un sentimiento de tristeza pero también un 

sentimiento de alegría porque siente que está con Dios. 

No siempre lo que está en la memoria  es lo que recordamos 

todos los días  hay cosas que hemos olvidado que  de un 

momento a otro aparecen en nuestra memoria y las recordamos, 

¿ustedes quieren compartir algo? Se dirige al grupo invitado. 

(ninguno). Este es un espacio para que lo hagan con libertad. 

Bueno ahora la segunda actividad que hicieron los niños, que 

observan ustedes ahí (señala el museo). 

 

Identifican los 

elementos trabajados 

en la sesión: 

Emociones + 

recuerdos= memoria  

 

 

 

 

 

 

Recuerdo familiar/ 

Muerte abuelo: 

Tristeza 

 

Recuerdo del 

contexto: Desastres 

naturales: Temblor 

Muerte familiar : 

primo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muerte familiar: 

Hermano/emociones  

 

 

Objeto bicicleta: 

Pertenecía a hermano 

fallecido 

 

Emociones/sentimient

os ambivalentes: 

Tristeza vs felicidad  

 

Docente: 

caracterización de la 

memoria como 

concepto. 
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Niños 5C: Fotos de personas,  recuerdos, Medallas, bombas,  

recuerdos, cortinas 

Profesora: ¿Por  qué creen ustedes que los niños de 4C trajeron 

los objetos que hay en esa mesa? 

N5C: Porque son recuerdos de la memoria  

N5C: Porque son muy importantes para ellos 

N5C: Representan sus triunfos 

N5C: Son personas importantes para ellos  

Profesora: ¿por qué? 

N5C: Porque son  personas importante para ellos.   

Profesora: Los niños de 4C ahora si van a pasar a contar,  quien 

quiere pasar coger su objeto y contarles a los compañeros de 5C   

cual fue ese objeto  y que significa para él ese objeto? 

N18 Yo traje este álbum que esta mi familia, esta foto es de mi 

hermano cuando lo fueron a bautizar, ésta cuando era chiquita, 

ésta fue la foto de cuando estaba cumpliendo tres años. 

Profesora: ¿Qué recuerdas más  de ese día de los 3 años?  

N18: Ese día yo estaba con mis primas, mis amigos, mi familia. 

Profesora: ¿Para  qué te sirve esta fotografía? 

N18: Para recordar cuando era chiquita 

Profesora: Ella trajo esta otra fotografía ¿quién es la persona que 

aparece en esta fotografía?  

N18: Esta fotografía es un tío de mi abuela  que se desapareció 

Profesora: ¿Qué cree la familia que le pasó con él? 

N18: Que lo mataron, que se perdió, que  se lo llevó la guerrilla. 

Profesora: ¿Piensas decir algo más alrededor de un objeto? 

N18: Yo  tengo toda mi familia acá mi papá, mi  mamá yo de 

chiquita,  (cuenta de varias fotografías de la familia). 

Profesora: ¿Alguien más quiere compartir su recuerdo? .N4 

Busca tu objeto. 

N4: Muestra una camisa 

Profesora: Nos va a contar por qué trajo esta camisa 

N4: Porque representa a mi hermano, y a veces me hace poner 

triste e recordar la muerte de él.  

Profesora: Busca otro el otro objeto llevado por el estudiante 

(Fotografía) 

La foto de tu hermano  ¿Qué sientes cuando ves esa fotografía? 

N4: Siento Felicidad porque lo veo contento con mi papá 

Sale otro estudiante N10 

Profesora: ¿Tú trajiste qué? 

N10: Las dos fotos de mis bisabuelos, también siento mucha 

tristeza por  no tenerlos al lado mío y que parece que estuvieran 

acá 

Profesora: Él dice algo muy especial, él dice parece que 

estuvieran acá ¿Para ustedes que significa que él diga parece que 

estuvieran acá? 

Niños 5C: Qué lo están acompañando, que lo sienten en el 

corazón, porque todavía los tienen en la memoria. 

Profesora: Lee frases sobre memoria. (Pregunta si alguien 

quiere compartir un objeto especial que tengan) 

N5C: El bastón de la abuela  

Interacción  

docente/estudiantes: 

Introducción al tema, 

de la 2da sesión  

preguntas de 

exploración 

 

 

 

 

 

2da sesión: Objetos 

familiares y personales 

Objeto: Álbum – 

Familiar  

Fotos: Hermano sobre: 

cumpleaños, bautizo, 

niñez. 

Recuerdos con quien 

compartía 

Fotos: para recordar 

niñez 

 

Familiar desaparecido  

 

Violencia:  muerte, 

grupo armado 

 

 

 

 

 

 

Objeto camisa: 

Hermano fallecido-

sentimiento: tristeza 

 

Objeto: Foto Hermano 

sentimiento felicidad/ 

sobre suceso 

 

Fotos bisabuelos: 

Tristeza  
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¿Por qué es especial? 

N5C Porque me recuerda a ella 

Profesora: ¿Y qué recuerdas de ella? 

N5C: Porque se levantaba y cogía su bastón 

N5C: La camisa del papito 

Profesora: ¿Por qué es importante para ti?  

N5C: Porque la usaba y era la favorita de él 

N5C: El mueble de mi abuelo 

Profesora: Y ¿porqué recuerdas ese mueble de  tu abuelo?  

N5C: Porque ahí murió él  

Profesora: Y ¿qué sentimientos  te trae? 

N5C: Tristeza y  otras veces felicidad  

Profesora: ¿Por qué  tristeza y otras veces felicidad? 

N5C: Felicidad porque  está con Dios y tristeza porque ya no lo 

tengo al lado. 

Profesora: Los niños aquí también hicieron su baúl  y guardaron 

sus recuerdos, sus memorias y los sentimientos  que traen esas 

memorias. 

Profesora: ¿Quién quiere participar?.....¿Por qué guardamos  

algunos objetos? 

N9: Lee ficha 

Profesora: El Guardó en ese baúl los objetos que le han regalado 

un familiar o un amigo. 

N25: Lee ficha. 

Profesora: ¿Por qué son significativos esos objetos tuyos? 

N25: Porque recordamos, a los amigos, a los familiares y 

alegrías y emociones 

Profesora: ¿Qué memorias te trae esos objetos?   

N25: Lee resto de la ficha 

Profesora: Cada uno  guarda los objetos  lee frases: algunas 

personas creen que es mejor olvidar….., la memoria histórica es 

el antídoto  contra la injusticia….. hay que recuperar , mantener 

y trasmitir la memoria histórica…… 

Profesora: La frase que dice  que algunas personas creen que es 

mejor olvidar, pero la frase dice que es necesario recordar para 

no volver a cometer, a que vuelvan  a suceder esos mismos 

actos. 

Profesora: ¿Qué significan para ustedes esas frases?   Vamos a 

reflexionar esas frases. 

Niños de 5C: Callan  

Profesora  vuelve y lee: “algunas personas creen que es mejor 

olvidar las cosas tristes y malas… 

Profesora: ¿Qué creen que significan?  

Niños 5C: Que aunque no queramos recordar las memorias 

vuelven, debemos  recordar todas las memorias. 

Profesora: Qué querrá decir que pero… la  manera de evitar que 

vuelvan a suceder es recordándolas  ¿Qué cosas deberíamos 

recordar para evitar  vuelvan a suceder? 

N5C: como las tragedias  

Profesora: ¿Y de qué manera recordando una tragedia 

podríamos  evitar que vuelva a suceder?  

Interacción docente 

grupo invitado:  

Bastón :abuela  trae 

recuerdo utilizando el 

objeto 

 

 

Camisa: abuelo por ser 

la favorita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetos que se guarda: 

Los regalados por 

familiares o amigos  

Son significativos: 

permite recordar; 

Personas y 

sentimientos  

 

 

Interacción docente 

con grupo invitado 5C 
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N5C: Debemos recordar esas tragedias para poder que   nos pasó 

eso sabemos que podemos evitar.  

N5C: Porque recordándolas podríamos evitar que vuelvan a 

suceder. 

Profesora: ¿Qué cosas… si Pensamos en  Colombia, si 

pensamos en el Barrio debemos recordar para que no vuelvan a 

suceder?  Pensemos en Colombia, en el barrio en el colegio   

¿Qué tragedias que cosas, si pensamos en Colombia, en el barrio 

debemos recordar para que no vuelan suceder? 

N5C:¿Qué hay muchos accidentes y que Venezuela se está 

metiendo con  Colombia.  

N5C: Como la parte terrorista del país, que en Venezuela están  

desplazando a las personas, los terroristas de París.  

Continúa Dialogando  con los estudiantes de 5C: 

 Ustedes muchos de ellos, los niños de 4C contaron varios 

contaron… y esas cosas que han  ocurrido y que están 

ocurriendo a Colombia y al mundo entero se pueden contar, 

muchas personas han empezado a contar y a recordar para que 

otras personas como lo que ustedes dijeron o en otras 

circunstancias  no vuelvan a ocurrir. Entonces recordamos para 

que no vuelvan a ocurrir las cosas y una forma de recordar esas 

cosas  es a través de las autobiografías y la biografía ¿ustedes 

saben que es una autobiografía? Ellos les van a contar que es 

una autobiografía  y van a explicarles  como la hicieron  

 Profesora: ¿Qué  escribiste en tu autobiografía? ¿Qué  es una 

autobiografía primero? 

N4: Una  Reseña histórica 

Profesora:   ¿Por qué es para ti una  reseña histórica?   

N4: porque le recuerda   a uno momentos tristes, felices  y 

festivales que hallan ocurridos o muertes  

Profesora: Vamos a concentrarnos  primero… contarles a ellos  

que es una autobiografía , que significa autobiografía.  

N4: Contar toda la memoria a otra persona, sucesos que a uno 

le han sucedido y los vuelven historia   y se los cuenta a una 

persona y luego la otra a otra… 

Quién más quiere contar una autobiografía  (los invita a 

participar). 

N10: Es relato de vida de uno, también a veces de los demás…. 

entonces,  una autobiografía son recuerdos que uno trae a la 

mente, como cosas malas y a veces  buenas. Los sentimientos 

históricos son para uno recordar  todo lo que uno tiene en la 

mente y sacarlos .. como  una sorpresa de uno para contárselo a 

los demás. 

5C: La autobiografía es cuando uno … cuando uno escribe  algo 

desde que nació todo lo que le paso en la vida hasta el momento 

actual. 

Profesora: Hay diferentes  tipos de autobiografías. Hay 

autobiografías que se centran desde que nace la persona a lo que 

ha recorrido, incluso se puede proyectar hasta… lo que tienen 

proyectado para el futuro, como hay otras personas que escriben 
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212 
 

 

autobiografías  de una parte de su vida que es muy 

representativa ya que les trae un suceso en especial. 

N5C: Un relato de la niñez, la niñez que uno vivió. 

Profesora: En esta partecita de allí   están las autobiografías de 

ellos contando sobre su niñez  e hicieron unos dibujos, algunos 

de ustedes quieren leer  este cartel que fue de… 

N9: Lee la cartelera que realizó con sus compañeros  

Profesora: ¿qué se necesita para hacer una autobiografía? 

N9: (continúa leyendo el cartel.Se analizó en las producciones) 

Profesora: Ahora compartimos  unos videos que ellos grabaron. 

Muestra los videos. 

Profesora: Este trabajo, consiste: en que ellos cogieron tres 

versiones…. 

¿Ustedes saben qué es la historia? Pregunta al grupo invitado 

¿Qué es la historia? 

N5C: Lo que uno ha vivido, lo que uno cuenta,  recuerdos, algo 

que pasó. 

Profesora: ¿Quién hará la historia?  

N5C:   Nosotros Mismos  

Profesora: Nosotros hacemos la historia ¿y quién más , participa 

de esa historia 

N5C: La familia,  

Niños 4C: los narradores 

Profesora: Los historiadores. Aquí se cogió, se tomó… una 

poesía afro Colombiana,  una estrofa del Himno de Colombia y 

el Himno de la ONIC, ¿ustedes saben que es el himno de la 

ONIC? 

Niños: Siiiii 

Profesora: El Himno de la ONIC es el Himno indígena. 

 Y si vamos a mirar un niño de 4C ahora cuentan que fue lo que 

hicieron… pero en la poesía afrocolombiana, se tomó un 

pedacito una estrofa y este, se tomó la parte… la voy a leer y 

usted la van a identificar… Se lee frase de la Poesía 

afrocolombiana, lee estrofa V del Himno de Colombia  y  del 

Himno de la ONIC. 

¿Quién me dice que es lo que nos están contando ahí? 

Les van a contar a los  compañeros esta estrofa y que fue lo que 

observaron en esas estrofas  

N10: Que cuando llego el español  tuvieron una guerra 

Profesora: ¿Qué fue lo que ocurrió cuando llegaron los 

españoles? 

N10: Manchó los bosques de rojo, como de sangre 

Profesora: ¿Y por qué los machó de sangre? 

N10: Porque tuvieron una guerra con…  a sangre fría, así 

pelearse con espíritu. 

Profesora: Con espíritu de gallardía de valentía. N17 ¿de qué 

hablan las dos primeras estrofas? 

N17: Cuentan que ellos eran dueños de las ciudades y de las 

aldeas 

Profesora: En las dos primeras estrofas, hacen referencia a qué, 

a qué momento  de... 
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N17: Cuando llegaron los españoles el mundo se detuvo 

Profesora: Y las dos primeras la poesía afrocolombiana y el 

Himno de Colombia  

N17: Cuenta sobre la batalla de Boyacá y la poesía 

afrodescendiente  que rompieron las cadenas de opresión  y el 

yugo esclavista. 

N19: la poesía indígena afrodescendiente cuenta que ellos eran 

esclavos de los españoles. 

Profesora: ¿Que cuentan ellos que hicieron para dejar  de ser 

esclavos de los españoles? 

N19: Rompieron las cadenas 

Profesora: Aquí son  los afrodescendientes  ¿desde el himno de 

Colombia es la voz de quién?  

Niños 4°: De los criollos 

Profesora: ¿Y desde el Himno de la ONIC es la voz de quién? 

Niños 4°: De los indígenas. 

Profesora: Lee otra estrofa del  himno de la ONIC. Si nosotros 

pensamos en esa estrofa del 9 de agosto y volvemos allí los 

afrodescendientes dijeron que ellos celebraron cuando 

rompieron las cadenas, los criollos lo cuentan desde su himno 

cuando narran la batalla que se dio en el puente de Boyacá  y 

desde los indígenas  que es el 9 de agosto  que es el día de la 

indianidad es muy representativo, porque han  pasado 

muchísimos años desde el grito de la independencia pero ellos 

siguen siendo   aún invisibles a esta sociedad,  solo cuando se 

les reconoce desde  la constitución, cuando se les empieza a dar 

identidad en el territorio colombiano,  empiezan para ellos esa 

libertad, que se describen en estos poemas. 

Otra actividad que hicieron los compañeros, las memorias 

pueden ser narradas de diversas maneras, ellos trataron de 

escribir como una canción, de…  se quería transmitir que  era lo 

que se sentía. 

En esta parte ellos quieren expresar que un mismo hecho puede 

tener diferentes versiones, diferentes historias y contadas de 

diferentes maneras  

¿Alguno de ustedes quiere contar que escribió en su canción,  no 

tienen que cantar pero  si  contar lo que escribió? 

N9:  Yo en mi canción escribí cuando se murió mi mamá 

Profesora: El contó en su canción del día de la muerte de la 

mamá ¿quieres cantarla? 

Profesora: Esto de mucho  respeto.  

N4: Canta la canción  (se analizó en la ficha) 

Sebastián: Canta (Se analizó en la ficha) 

Profesora: Para narrar ciertas memorias o para escribir la 

historia como las han contado, las de la poesía, las de las 

canciones,  se recurre a ciertas formas de consultar y averiguar 

si eso ocurrió, pueden ser los documentos históricos, pueden ser  

los periódicos, documentales, las novelas.  A ver ¡quién de 

ustedes ha visto la Pola?  ¿De qué trató la  telenovela la Pola?  

¿Ustedes saben quién es la Pola? 

5C: La que aparece en el billete de diez mil 
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Profesora: ¿Y por qué  aparece?  

5C: Porque es importante  

Profesora: ¿por qué fue  importante? 

5C: Porque hizo algo bueno 

Profesora: ¿Y qué fue lo que hizo bueno? 

5C:  Porque ella ayudó en la independencia  

Profesora: Cuando queremos recordar las cosas, vamos a ciertos 

cosas… que cuentan que fue lo que ocurrió en ciertos momentos 

de la vida y una de esas formas de dejar un registro sobre ciertos 

acontecimientos  es a través de las noticias, de los periódicos, 

de las novelas, por ejemplo Gabriel García Márquez a través de 

Cien Años de Soledad, premio nobel de literatura, de una 

manera  muy  mítica pero muy narrativa, buscó contar la historia 

de un pueblo. No todo lo que se cuenta en una novela tienen que 

ser realidad, pero muchas cosas que ocurren pueden surgir  de 

la realidad.    

Bueno, ustedes  observan… como decía los periódicos  los 

periódicos es una forma de… 

N4°: de informarnos.  

Profesora: De informarnos, quién de cuarto quiere contar ¿qué 

es lo que hay alrededor del piso? 

Profesora: ¿Qué fue lo que construimos? 

Ana María: Construimos una línea del tiempo. 

Profesora: Cuéntale a los niños de 5C para que sirve una línea 

del tiempo 

Ana María: Para recordar todo lo que sucedió 

Profesora: Y de qué manera se recuerda esos sucesos  

Niños 4°: Pasando, pasando. 

Profesora: Eso tiene un nombre, pasando año, por año, y ese año 

por año tiene un nombre.  

N11: Se llama repetición 

Docente; Repetir, que se repite y se pasa, pero se  acuerda que 

nosotros hablamos del … , que viene cuando hablamos de los 

mitos, recuerdan cronos  ¿quién era  cronos? 

N4°: era el dios de la mitología griega.  

Profesora: ¿Y era el dios de qué? 

Niños 4°: Del tiempo 

Profesora: qué fue lo que hicimos en esa línea del tiempo  

N11: Escribimos que es lo que ha pasado  desde que éramos 

chiquítos.  

Profesora: Ah pero esa es la personal, en está que hay alrededor 

del salón. 

N3: pusimos las noticias que han pasado año por año 

N9: desde el 2005  hasta el 2015  

Profesora: N9,  nos va a contar qué es una línea del tiempo que 

construimos ahí.  ¿Para qué nos sirve una línea  del tiempo? 

N9:  En la línea del tiempo pusimos las noticias que pasó cuando 

uno nació  

Profesora: Cuéntales a ellos que estaba ocurriendo en el día que 

tu naciste. 

N9:  (No estuvo en la sesión) 

invitado: Preguntas 

exploratorias. 
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N11: El día que nací el deportivo Pereira ganó 

Profesora: ¿Quién más quiere contar lo que ocurrió el día que 

nació? 

Niño: Cuando yo nací hubo un terremoto en Cachemira  y mató 

más de 19.000 personas  

Profesora: ¿y  recuerdas otro evento del día de tu cumpleaños?  

N: Noo 

Esneider: Estaba peleando Ecuador y Colombia por unas 

reliquias. 

Profesora: algo ocurrido en un cumpleaños. 

N3: Un menor de edad se dio en la cabeza y se mató 

N25: La alineación de Planetas. 

Profesora: De un cumpleaños 

N3: En un cumpleaños mío,  el equipo de futbol estaba en 

Estados Unidos para un amistoso contra el Salvador. 

Profesora: El día de su nacimiento les han contado la mamá  el 

papá  un tío que ocurrió algo especial  

Los niños de quinto cuentan sucesos del día de su cumpleaños. 

Profesora: La línea del tiempo nos sirve para darnos cuenta que 

mientras nosotros aquí, estamos compartiendo este momento 

alrededor del mundo están pasando  otras cosas, en el barrio  

también están pasando otras cosas, en el municipio están 

pasando otras cosas,  en el departamento van pasando otras 

cosas , que el tiempo nunca se detiene y que  no hay un solo 

momento en el tiempo , que un evento puede llevar a que ocurra 

otro evento, vamos a pensar un poquitito lo de Francia y lo de 

Siria.   

N4: Que Francia...  hubo los atentado en Francia, en Siria 

bombardeos. 

Profesora: Nosotros no comprendemos  cosas, unos sucesos en 

un lugar, pero resulta que entre esos países tienen conflictos. Si 

ustedes observan ahorita la línea del tiempo  se van a dar cuenta   

que alrededor de muchos años aparecen de una manera 

repetitida ese evento, esa circunstancia. La guerra  en irak 

Afganistan, Siria, Beyrut. 

Niños 4°:  Los terremotos 

Niños 4°: Se relacionan  con la  vida 

Profesora:  Alguien que lo socialice 

Sebastián:  Socializa la ficha (se analizó) 

Profesora: Hace referencia a  la historia reescrita de Pereira. 

¿Cuenten ustedes mismos? 

Nino 4: Que Francisco Pereira no regaló las tierras. 

Profesora: ¿Quién fue?  

Niño 4: El cura  

Niños: Porque era el amigo del fundador  de Pereira. 

N4°: Él no fue el fundador de  Pereira. 

Docente: Otra cosa que han contado que la familia Pereira fue 

la que regaló las tierras. Pero un historiador  publicó unos 

documentos encontrados en el viejo Cartago y en ellos figuraban 

quienes eran los dueños de estas tierras. 

Muerte al mito: Lee texto.  
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La profesora cierra la sesión leyendo  las frases que estaban en 

la puerta sobre memoria  (Texto del centro de Memoria histórica 

-definición) 

 

Reflexiones y comentarios: Esfuerzo consciente de la docente por  aprovechar los 

saberes previos y proceso vívido durante las  sesiones de los alumnos e iniciar el proceso 

de conceptualización de la memoria histórica. 
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Anexo 4. Codificación abierta  cuestionarios  1 y 2 

Anexo 4: CODIFICACIÓN ABIERTA  CUESTIONARIOS  1 y 2 
CUESTIONARIO 

INICIAL 
CODIFICACIÓN 

ABIERTA  

PRIMER  

CUESTIONARIO  

CUESTIONARIO 

FINAL 
CODIFICACIÓN  

ABIERTA SEGUNDO 

CUESTIONARIO 

 
Transcripción de las  

Preguntas y  
respuestas  del 

cuestionario inicial 

Códigos:  
C1= cuestionario  
uno  
P1..2… Número de 
pregunta  
E1..2..= Número de 
encuestado  
H= Hombre  
M= Mujer 

 
 

Transcripción de las  
Preguntas y  

respuestas  del 
cuestionario final 

Códigos: 
C2= cuestionario  dos  
P1..2… Número de 
pregunta  
E1..2..= Número de 
encuestado 
H= Hombre  
M= Mujer 

1. Nombra las 
personas que viven 
contigo  

C1-P1-
COMPOSICIÓN 
FAMILIAR 

1.Nombra las 
personas que viven 
contigo  

C2-P1-COMPOSICIÓN 
FAMILIAR  

C1-P1-E2M: Javier 
Johana (mamá y 
papá) Luis (hijo) 

C1-P1-E2M:  Familia 
nuclear  

C2-P1-E2M:  Javier 
(padre ) Johana  
(madre)  Javier 
(hermano)    

C2-P1-E2M:  Familia 
Nuclear  

C1-P1-E3M:  Luz 
calderón  Ramírez 
(hijo) Osvaldo 
Duque Gutiérrez 
(Hijastro)   

C1-P1-E3M C2-P1-E3M:  
Osvaldo, luz, 
Cristian  

C2-P1-E3M:     

C1-P1-E4M: (madre) 
luz Stella Hernández 
pedro Alfonzo 
(padre) Angie ( 
hermana) 

C1-P1-E4M: Familia 
nuclear  

C2-P1-E4M:  no 
presento taller  

C2-P1-E4M:  

C1-P1-E6F:  Álvaro 
(papa) Claudia 
juliana (mama) 
Daniel Felipe 
(hermano) y yo 
(hija)  

C1-P1-E6F: Familia 
nuclear  

C2-P1-E6F:  Mi 
mama mi papa y mi 
hermano 

C2-P1-E6F:  Familia Nuclear 

C1-P1-E7F: Amparo 
Henao Pérez (tía) 
Ana delia Pérez 
(abuela) Lili Johana 
(mama) 

C1-P1-E7F: Familia 
monoparental  
extendida  

C2-P1-E7F: Ana 
Delia (abuela)  Lili  
Johana (mama) 
amparo (tía)  

C2-P1-E7F: Familia 
monoparental - extendida 

C1-P1-E8F: María 
Francy Henao 
(madre) Julián 

C1-P1-E8F:Familia  
extendida  

C2-P1-E8F: María 
Francy, Julián 
García, Inés Emilia, 
Yesenia García  

C2-P1-E8F: Familia 
extendida  
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García (padre) Inés 
Ocampo (abuela)  

C1-P1-E9M: Elena 
Torres Osorio 
(abuela)  

C1-P1-E9M: Abuela 
acogedor  

C2-P1-E9M: mi 
abuela  

C2-P1-E9M: Abuela 
acogedor 

C1-P1-E10M: mi 
mama, mi papa, mi 
hermano,  mi 
abuela,  mi tía y yo  

C1-P1-E10M:Familia 
extendida  

C2-P1-E10M: Mi 
mama, mi papa mi 
hermano, mi 
abuela, mi tía y yo. 

C2-P1-E10M: Familia -
extendida 

C1-P1-E11M: Edgar 
(padre) Ana Miriam 
(abuela) Egardo 
(abuelo) 

C1-P1-E11M:Familia  
Mono parental 
extendida  

C2-P1-E11M: Edgar 
(papá)  Miriam 
(Abuela ) Edgardo 
(abuelo)  

C2-P1-E11M: Familia 
monoparental -extendida  

C1-P1-E12M: luz 
Albany López 
(mama) Nohemí 
López (hermana) 
valentina López 
(hermana) Laura 
López (hermana) 
Julieth López 
(herma) Abraham 
López Samuel daza 
manuela daza 
hermana – yo 
hermano de todos  

C1-P1-E12M: familia 
Monoparental  

C2-P1-E12M: No 
contesto  

C2-P1-E12M:  Familia 
Monoparental 

C1-P1-E13M: Blanca 
Ofir Guarín (madre) 
blanca Inés Guarín 
abuela  

C1-P1-E13M:Familia 
Monoparental 
extendida  

C2-P1-E13M: Mi 
mama y mi abuela  

C2-P1-E13M: Familia 
Monoparental -extendida. 

C1-P1-E14F: Luz 
Adriana (mamá) luz 
mari (abuela)  
Angely (Hermana)  

C1-P1-E14F:Familia 
Mono parental 
extendida  

C2-P1-E14F: Mi 
mama y papa, mi 
hermana, mi prima, 
mi abuela  

C2-P1-E14F: Familia 
monoparental- extendida  

C1-P1-E15M: Mary 
luz (mama) Edwin 
(papa) violeta 
(hermana) 

C1-P1-E15M:Familia 
Nuclear  

C2-P1-E15M: mi 
mama,  mi papa,  mi 
hermana  

C2-P1-E15M: Familia 
nuclear   

C1-P1-E16M: Víctor 
Manuel (papa)  Niní 
Johana  (mama) 
Brayan Steven 
(hermano) 

C1-P1-E16M:Familia 
Nuclear  

C2-P1-E16M: mi 
mama, mi papa, mi 
hermano y mi primo  

C2-P1-E16M: Familia 
nuclear- extendida 

C1-P1-E17M: mi 
mamá, papá, tía, 
prima  y hermanos 

C1-P1-
E17M:Extendida  

C2-P1-E17M: mi 
mama,  mi papa y 
mis hermanos  

C2-P1-E17M: Familia 
nuclear 



219 
 

 

C1-P1-E18F: mi 
mama mis dos tíos, 
mi abuelo y mi 
abuela, una tía 
política mi 
padrastro y mi 
hermano  

C1-P1-E18F:Familia 
extendida y  

C2-P1-E18F: mi 
abuelo, mi abuela, 
mis dos tíos, 
Daniela, mi mama, 
mi padrastro y mi 
hermano   

C2-P1-E18F: Familia 
extendida-reconstruida   

C1-P1-E19M: juliana 
Ramírez García,   
lady Ramírez diana 
Alexandra Ramírez 
García  

C1-P1-E19M:Familia 
reconstruida  

C2-P1-E19M: Leidy 
Vanesa, juliana 
Gijao , Diana 
Alexandra, 
Nolberto.  

C2-P1-E19M: Familia 
reconstruida  

C1-P1-E20M: mi tía, 
mi bisabuela, mis 
dos hermanos, mi 
tío y prima  

C1-P1-E20M: 
Familia extendida  

C2-P1-E20M: mi tío, 
mi prima, mi 
abuela, mi tío, mis 
hermanos  

C2-P1-E20M: Familia 
extendida 

C1-P1-E21M: Beatriz 
Elena Trejos flores 
(mama) Carlos Hugo 
morales (papá) 
Eliana cruz (tía) 
Isabella morales 
hermana  

C1-P1-E21M:Familia 
Extendida  

C2-P1-E21M: mi 
mamá mi papá, mi 
prima y mi hermana  

C2-P1-E21M: Familia 
extendida 

C1-P1-E22M: mi 
mama mi hermanito  

C1-P1-E22M: Mono 
parental  

C2-P1-E22M: mi 
mamá mi hermano 
y yo  

C2-P1-E22M:Familia 
monoparental  

C1-P1-E23M: Eliana 
María Suarez (mi 
mama) Maicol 
limbani (hermano) 

C1-P1-E23M:amilia 
Mono parental  

C2-P1-E23M: mi 
hermano Maikol 
Suárez mi mamá 
Eliana  

C2-P1-E23M:Familia 
Monoparental  

C1-P1-E24F: Nancy 
Julieth Aricapa 
mama Wilson David 
Cardona (padrastro) 
Michel Trejos 
hermana  

C1-P1-E24F:Familia 
Reconstruida  

C2-P1-E24F: Yuli 
(mama),  David 
(padrastro), Michel 
mi (Hermana) Y yo  

C2-P1-E24F: Familia 
reconstruida   

C1-P1-E25F: Maria 
del Pilar (mamá) 
Jairo Zapata (papa) 
Jairo Andrés 
(hermano) 

C1-P1-E25F:amilia 
Nuclear  

C2-P1-E25F:  mi 
mamá, papá 
hermanos  

C2-P1-E25F: Familia 
nuclear  

2. ¿Qué tipos de 
historias o 
anécdotas cuentan 
en tu casa en los 
momentos que se 
reúnen? 

C1-P2-RELATOS 
FAMILIA 

2. ¿Qué tipos de 
historias o 
anécdotas cuentan 
en tu casa en los 
momentos que se 
reúnen? 

C2-P2-RELATOS FAMILIA 
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C1-P2-E2M: mi 
abuela me ha 
contado historias 
bonitas  

C1-P2-E2M: 
Historias bonitas  

C2-P2-E2M:  a mí 
me contaron 
cuando me corte 
con latas en el 
cuellito, cuando se 
murió mi tío  

C2-P2-E2M:  Anécdota de 
accidente  personal ,  
muerte familiar (Tio) 

C1-P2-E3M: que 
cuando llevaba o se 
iba a pie desde una 
parte a otra muy 
lejos  

C1-P2-E3M: Historia 
del pasado  

C2-P2-E3M: mi 
prima me cogió un 
día que yo era más 
pequeño y se 
asustaron  

C2-P2-E3M:    Historia de 
creencias  

C1-P2-E4M:  ha no 
lo se  

C1-P2-E4M:NS1  C2-P2-E4M: no 
presento  

C2-P2-E4M: NP 

C1-P2-E6F: no 
contesto  

C1-P2-E6F: NC C2-P2-E6F:  cuando 
mi abuela era muy 
chiquita tenía nueve 
años le tocaba 
trabajar en la casa 
de un señor para 
darle de comer a 
todos sus 
hermanitos  

C2-P2-E6F:  Historias del 
pasado 

C1-P2-E7F: cuando 
mi papa estaba 
subiendo para mi 
casa y un perro se le 
atravesó y mi papa 
se accidento en la 
moto  

C1-P2-E7F: Historias 
anecdóticas 
(accidente)  

C2-P2-E7F: cuando 
yo estaba pequeña 
mi mama me conto 
que mi papa venia 
en la moto un perro 
se le atravesó y le 
cayó la moto en la 
pierna y tuvieron 
que ponerle otra 
falsa  

C2-P2-E7F: Historias 
anecdóticas(accidente ) 

PC1-P2-E8F: la única 
historia que me han 
contado es cuando 
yo estaba  en la 
barriga de mi madre 
y cuidándome  

C1-P2-E8F: Historias 
personales -
nacimiento 

C2-P2-E8F: que 
cuando eran 
pequeños les 
tocaba trabajar muy 
duro, también 
cuando mi abuelo 
falleció  

C2-P2-E8F: Historias del 
pasado, Muerte familiar 

C1-P2-E9M: no me 
han contado 
ninguna historia  

C1-P2-E9M:N C2-P2-E9M: Sobre 
la juventud y niñez 
de mi abuela y la 
muerte de mi 
madre  

C2-P2-E9M: Historias del 
pasado infancia y 
sdolescencia , muerte 
familiar  

C1-P2-E10M: como 
las historias de toda 
mi familia que me 

C1-P2-E10M: 
Historias familiares  

C2-P2-E10M: como 
cuando yo nací mis 
papas se pusieron 
muy alegres como 

C2-P2-E10M: Historias 
personales -nacimiento- 
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parecían muy 
chéveres  

yo también y la 
muerte de mi 
abuelo  

C1-P2-E11M: me 
cuentan sobre 
situaciones vividas  

C1-P2-E11M: 
Situaciones vividas  

C2-P2-E11M: me 
cuenta historias de 
cuando estaba 
pequeño  

C2-P2-E11M: Historias 
personales-infancia 

C1-P2-E12M: un día 
mi papa nos contó 
que en la finca 
atraparon una bruja 
que siempre 
molestaba aun tío y 
la a amarraron en 
un árbol, papa 
echarle fuego y 
nunca volvió a 
fastidiar  

C1-P2-E12M: 
Historias de 
creencias  

C2-P2-E12M: No 
presento  

C2-P2-E12M: NP 

C1-P2-E13M: un día 
un vecino agredió a 
mi abuela  

C1-P2-E13M: 
Historia anecdóticas  

C2-P2-E13M: A mí 
me contaron 
cuando un señor 
agredió mi abuela  

C2-P2-E13M: Historias 
familiares- 

C1-P2-E14F:  que 
cuando mi mama 
estaba con 16 años 
se fue de la casa  

C1-P2-E14F: 
Historia familiar  

C2-P2-E14F: que 
cuando mi mama 
tenía un perro y se 
enfermó y se murió 
y cuando mi mama 
se fue de la casa  

C2-P2-E14F: Historias 
familiares-infancia-
adolescencia 

C1-P2-E15M: 
cuando se reúnen 
me cuentan como 
nos robaron las tías 
mías por una casa 
que no es de ellas  

C1-P2-
E15M:Historia 
familiar  

C2-P2-E15M: Que el 
viernes mi primo se 
fue sin permiso 
para Santa Rosa de 
Cabal tuvieron un 
accidente de 
tránsito quedando 
debajo de un 
camión  

C2-P2-E15M: Historias 
familiares-accidentes  

C1-P2-E16M: no lo 
se  

C1-P2-E16M:NS3 C2-P2-E16M: sobre 
a niñez de mi 
mama, la muerte de 
mi abuela  

C2-P2-E16M: Historias del 
pasado-infancia, muerte 
familiar  

C1-P2-E17M: no me 
han contado 
ninguna historia  

C1-P2-E17M: N C2-P2-E17M: la 
historia de mi niñez, 
la muerte de mi 
primo y el 
nacimiento de mi 
hermano  

C2-P2-E17M: Historias 
personales –infancia , 
historias familiares  
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C1-P2-E18F: en mi 
casa a mi  cuentan 
que cuando eran 
pequeños vivan en 
los llanos y que se le 
aprecia cosas  

C1-P2-E18F: 
Historia de 
creencias  

C2-P2-E18F: Que 
cuando mi abuelo 
era joven era 
constructor se 
pasaba de ciudad a 
ciudad como Cali 
Bogotá Y Pereira. 

C2-P2-E18F: Historias 
familiares-abuelo 

C1-P2-E19M: la 
patasola, muertos  
vivientes el duende  

C1-P2-E19M: 
Historia de 
creencias  

C2-P2-E19M: mi 
papa se mocho un 
dedo trabajando 
construcción en 
cuba  

C2-P2-E19M: Historias 
familiares –accidente 
padre 

C1-P2-E20M: mi 
abuela me conto 
que cuando ella era 
pequeña lavaba la 
ropa cocinaba  hacia 
oficio  

C1-P2-
E20M:Historia del 
pasado -abuela 

C2-P2-E20M: mi 
abuela vivía en una 
finca y la sacaron 
porque ahí echaban  
sal mar  

C2-P2-E20M:  creencias  

C1-P2-E21M: 
Gansell y Gretel 
blanca nieve  

C1-P2-E21M: 
Cuentos clásicos  

C2-P2-E21M: Blanca 
nieves, Hansen y 
Gretell y caperucita 
roja  

C2-P2-E21M: Cuentos 
clásicos  

C1-P2-E22M: 
ninguna  

C1-P2-E22M: N C2-P2-E22M: 
cuando mi abuela 
era chiquita que ella 
y todos los 
hermanos iban a un 
palo de mango  

C2-P2-E22M: Historias 
familiares-infancia abuela 

C1-P2-E23M:mi 
mama me cuenta 
que mi abuela 
murió muy joven, 
que tío se perdió 
cuando murió mi 
abuela  

C1-P2-
E23M:Historias 
familiares  

C2-P2-E23M: 
cuando mi abuela 
murió  y cuando mi 
tío despareció. Que 
cuando mi abuela 
murió mi tío se 
desapareció   

C2-P2-E23M: Historias 
familiares-Muerte abuela-
desaparición tío 

C1-P2-E24F: que ella 
me conto que ella 
estaba durmiendo 
en un colchón 
entonces a ella se e 
murió  y ella se pasó 
sin miedo para el 
cuarto de el  

C1-P2-E24F: 
Historias familiares  

C2-P2-E24F: a mí 
mama me conto 
que un tío se murió 
y que cuando ella 
estaba embarazada 
comió mucho frijol  

C2-P2-E24F: Historias 
familiares-muerte familiar , 

C1-P2-E25F: si me 
han contado pero 
no me acuerdo  

C1-P2-E25F: NR C2-P2-E25F: 
cuentan que a mi 
tía la asusto un 
ataúd, y la historia 
de la vida de mi 

C2-P2-E25F: historias de 
creencias, historias 
familiares, historias 
personales. 
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abuelita y  la 
historia de cuando 
yo  era pequeño  

3.¿Cuál de esas 
historias es la que 
más te ha 
impactado o 
llamado la 
atención?  ¿Por 
qué? 

C1-P3-HISTORIA 
IMPACTANTE 

3. ¿Cuál de esas 
historias es la que 
más te ha 
impactado o 
llamado la 
atención?  ¿Por 
qué? 

C2-P3-HISTORIA 
IMPACTANTE 

C1-P3-E2M:  Hansel 
y Gretell – es una 
historia buena  

C1-P3-E2M:  
Cuentos clásicos  

C2-P3-E2M: cuando 
se murió mi tío- es 
un familiar que 
jugaba mucho con 
nosotros. 

C2-P3-E2M: Historias 
familiares-muerte   

C1-P3-E3M:  cuando 
antes las escuelas 
eran más estrictas – 
le pegaban con la 
regla  

C1-P3-E3M:    
Historia del pasado  

C2-P3-E3M:   que 
cuando mi abuelita 
la operaron d un 
pulmón quedo con 
un pulmón- me dio 
mucho pesar   

C2-P3-E3M:  Historias 
familiares – salud abuela 

C1-P3-E4M: no 
tengo ninguna 
historia  

C1-P3-E4M: N1 C2-P3-E4M: no 
presento taller  

C2-P3-E4M: NP 

C1-P3-E6F:  no 
contesto  

C1-P3-E6F:  NC C2-P3-E6F:  cuando 
mi bisabuela murió 
mi mama se estaba 
alistando para ir a 
visitar a mi abuela  
porque todos los 
domingos íbamos 
toda la familia 
visitarla – ella nos 
quería mucho y 
nosotros también la 
queríamos a ella  

C2-P3-E6F:  Recuerdos  
muerte bisabuela  

C1-P3-E7F: cuando 
mi papa se cayó en l 
moto – porque el 
perro se le atravesó  

C1-P3-E7F: Historia 
anecdótica  

C2-P3-E7F: la vez 
que mataron el 
papa de mi papa a 
balas frente a mi 
papa. Eso lo 
impacto mucho a él 
y en toda la historia 
siempre me dijo 
que él fue un 
hombre muy 
bueno- tristeza: 
porque el falleció y 

C2-P3-E7F: Recuerdo  
asesinato abuelo- 
sentimientos opuestos. 
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felicidad porque 
siempre va estar en 
nuestros corazones  
y en nuestra mente  

C1-P3-E8F: cuando 
yo era chiquita me 
gustaba mucho el 
cuento y las 
historias, cuando mi 
mama me decía que 
la abuela la había 
criado a ella  - me 
sentí muy 
emocionada de que 
me contaran esas 
historias más 
importantes para 
ellas  

C1-P3-E8F: Historia  
familiar  

C2-P3-E8F: la 
muerte de mi 
abuelo – me da 
lástima de no 
haberlo visto 
conocido y 
preguntarle cosas 
que yo siempre he 
querido saber. 

C2-P3-E8F:  Muerte abuela- 
lastima 

C1-P3-E9M: ninguna 
porque no me han 
contado  

C1-P3-E9M: N2 C2-P3-E9M: de 
cuando mi abuela 
era alcohólica, la 
muerte de mi 
madre – porque ella 
antes era alcohólica 
y ahora ya no es 
alcohólica- porque 
yo la quería mucho 
y Dios se me la llevo  

C2-P3-E9M:  Historia 
familiar- muerte madre, 
conflictos familiares –
abuela alcohólica  

C1-P3-E10M: a mí 
me contaron la de 
mi mama porque 
ellas era la más 
traviesa de todos y 
esa fue la que más 
me llamo la 
atención – porque 
ella salía mucho a la 
calle sin permiso 
autorización de la 
mama  

C1-P3-E10MHistoria 
familiar  

C2-P3-E10M: la mía- 
eso fue muy 
impactado para mi 
familia como 
también el 
nacimiento de mi 
hermano  

C2-P3-E10M:  Historias 
personales y familiares-
Nacimiento 

C1-P3-E11M: la que 
más me llamo la 
atención fue una 
que eme conto mi 
abuela sobre una 
granada que 
lanzaron en el 
barrio – porque en 

C1-P3-E11M: 
Historia hechos 
locales  

C2-P3-E11M: la que 
más me llamo la 
atención fue 
cuando mi mama 
me quería mandar 
con una señora –    
porque no creí que 

C2-P3-E11M: Conflicto 
familiar-abandono madre  
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el atentado murió la 
niña de nueve años 
y su padre  

mi mama me hiciera 
eso a mi  

C1-P3-E12M: pues 
la verdad  la que 
más me ha 
impactado es esta 
historia porque  es 
la única que he 
escuchado entre 
nuestro 
reunimiento – 
porque yo no creía 
las brujas cuando mi 
papa conto eso yo 
no podía dormir 
pensando que una 
bruja me iba a 
fastidiar  

C1-P3-E12M: 
Historia de 
creencias (tradición) 

C2-P3-E12M: no 
presento taller  

C2-P3-E12M: NP 

C1-P3-E13M: el día 
de la agresión hacia 
mí - estuvo muy mal 
hecho ese acto  

C1-P3-E13M: 
Historia anecdótico  

C2-P3-E13M: 
cuando el vecino 
agredió a mi abuelo 
–las cosas no se 
solucionan agolpes  

C2-P3-E13M: Conflicto de 
vecinos 

C1-P3-E14F: la de mi 
mama cuando tenía 
16 años que se fue 
de la casa porque le 
pegaban mucho esa 
historia me llamo la 
atención- yo no 
hago caso y hay 
veces quiero irme 
de la casa   

C1-P3-E14F: historia 
familiar  

C2-P3-E14F: la del 
perro que mi mama 
tenia se enfermó y 
murió- me da pesar 
y aprendí que hay 
que tener cuidado 
con los animalitos  

C2-P3-E14F: Muerte 
mascota –enseñanza.  

C1-P3-E15M: la que 
más me ha llamado 
la atención es como 
murió mi tío de 
cáncer  – me llamo 
la atención porque 
me puso a 
reflexionar mucho 
de no meter 
cigarrillo    

C1-P3-E15M: 
Historia familiar- 
enfermedad-
refelxión   

C2-P3-E15M: me 
llama la atención 
que mis tías y mis 
tíos nos pudieran 
robar a los 
familiares. – eran 
degenerados 
ladrones  sabiendo 
que el dueño dijo 
que era para todos  

C2-P3-E15M:  conflictos 
familiares 

C1-P3-E16M: no lo 
se  

C1-P3-E16M: NS C2-P3-E16M: la 
muerte de mi 
abuela- porque ella 

C2-P3-E16M:  Muerte 
abuela  
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era la que me 
preparaba todo  

C1-P3-E17M: Raf el 
demoledor – me 
gusta  

C1-P3-E17M: 
Película infantil   

C2-P3-E17M: la 
muerte de mi primo 
porque yo no lo 
conocí  

C2-P3-E17M: muerte primo  

C1-P3-E18F: la que 
me conto mi abuela 
que le aprecio un 
duende porque él se 
robaba a las niñas 
bonitas – porque el 
duende la llamaba 
para robársela 

C1-P3-E18F: 
Historias de 
creencias  

C2-P3-E18F: la que 
mi abuelo vio un 
platillo volador de 
los extraterrestres- 
porque nadie en el 
mundo ha visto 
esos platillos 
voladores   

C2-P3-E18F:  Historias 
ficticias 

C1-P3-E19M: el 
duende – porque un 
día nos fuimos de 
paseo yo estaba 
jugando en un 
monte con mis 
amigos de pronto 
un niño lo cogieron 
de un pie lo jalaban  

C1-P3-E19M: 
Historia de 
creencias  

C2-P3-E19M: mi 
papa se mocho un 
dedo- porque 
trabajar 
construcción es 
peligroso que le 
caiga algo pesado 
puede causar 
tragedias  

C2-P3-E19M: accidente 
padres-peligro trabajo 

C1-P3-E20M: que mi 
abuela a esa edad 
hacía de todo – 
porque a los 11 
años hay niñas que 
no hacen eso  

C1-P3-E20M: 
Historia pasado  

C2-P3-E20M: la 
historia me impacto 
por el miedo-
porque pienso que 
uno nombra la 
persona lo asustan  

C2-P3-E20M: historia de 
creencias 

C1-P3-E21M: Hansel  
y Gretel me ha 
importado más- 
porque la madrastra 
es una bruja y ser 
los lleva al bosque y 
el niño tira piedritas 
porque la madrastra 
los deja en el 
bosque, después el 
con la ayuda de la 
piedritas vuelve a 
casa con su 
hermana  

C1-P3-E21M: 
Historia cuentos 
clásicos  

C2-P3-E21M: 
caperucita roja – 
porque cuentan 
algo muy 
importante que uno 
tiene que hacer 
caso y no recibir 
nada de los demás  

C2-P3-E21M: Cuentos 
clásicos-reflexión 
obediencia  

C1-P3-E22M: mi 
abuela me conto 
que cuando era 
pequeña se divertía 
mucho pero había 

C1-P3-E22M: 
Historias pasadas  

C2-P3-E22M: mi 
abuela conto que 
cuando ella era 
pequeña que 
cuando cumplió  

C2-P3-E22M: Historia 
familiar muerte- bisabuelo 



227 
 

 

un problema porque 
el papa no la dejaba 
– el no quería que 
sus hijas no se 
divirtieran años  
después se murió  

años pasaron los 
días  y se le murió el 
papa me sentí muy 
triste  

C1-P3-E23M: 
cuando mi abuela 
murió y mi tío 
desapareció- 
porque cuando mi 
mama me cuenta 
esa historia se pone 
a llorar   

C1-P3-E23M: 
Historia familiar  

C2-P3-E23M: 
cuando mi abuela 
murió y mi tío se 
desapareció esa es 
la historia me ha 
impacto yo he 
pensado que mi tío 
lo mataron que esta 
por ahí en la calle y 
cuando mi abuela 
murió  

C2-P3-E23M: Historia 
familiar-muerte abuela, 
desaparición tío. 

C1-P3-E24F: la 
primera que me 
conto que fue 
cuando se le murió 
el tio y que ella 
durmió en el cuarto 
de el – ella lo quería 
mucho y de 
quererlo lo amaba 
mucho y por eso 
ella se pasó para el 
cuarto de el sin 
miedo  

C1-P3-E24F: 
Historia familiar  

C2-P3-E24F: que a 
mi mama se le 
murió el tío fue un 
tío muy bueno para 
ella lo quería mucho  

C2-P3-E24F: muerte 
familiar tío 

C1-P3-E25F: no lose  C1-P3-E25F: NS C2-P3-E25F: me 
impacto la historia 
de mi abuelita fue 
muy triste para ella 
cuando recordó la 
muerte de su mama 
y también triste 
para mí al escuchar 
la vida de ella  

C2-P3-E25F:  recuerdos 
abuela-muerte de 
familiar(mamá)  

4.¿Qué sentiste 
cuando escuchaste 
esas historias o 
anécdotas? ¿Por 
qué? 

C1-P4-EMOCIONES 
QUE GENERAN LOS   
RELATOS  

4.¿Qué sentiste 
cuando escuchaste 
esas historias o 
anécdotas? ¿Por 
qué? 

C2-P4-EMOCIONES QUE 
GENERAN LOS   RELATOS 

C1-P4-E2M: me 
sentí bien – si  

C1-P4-E2M: Bien  C2-P4-E2M:  muy 
triste mi tío que 
quería mucho. 

C2-P4-E2M:  Tristeza 
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C1-P4-E3M: temor 
que miedo – tengo 
miedo a que las 
profesoras todavía 
me peguen con la 
regla  

C1-P4-E3M: Miedo  C2-P4-E3M:    
mucho miedo pesar 
alegría- pensé que 
no viviría mas  

C2-P4-E3M:    miedo, pesar 

C1-P4-E4M:  no lo 
se  

C1-P4-E4M: NS C2-P4-E4M: no 
contesto  
cuestionario  

C2-P4-E4M: NP 

C1-P4-E6F: no 
contesto  

C1-P4-E6F:  NC C2-P4-E6F:  triste 
feliz angustiado 
alegre dolorosos, 
sentimientos- triste 
porque nosotros la 
queríamos mucho, 
feliz porque está 
descansando en el 
cielo y además 
pasamos momentos 
lindos con mi 
bisabuela  

C2-P4-E6F:   Sentimientos 
opuestos Alegría- tristeza 
sobre muerte abuela  

C1-P4-E7F: me sentí 
muy triste- porque 
es mi papa  

C1-P4-E7F: Tristeza  C2-P4-E7F: tristeza 
y felicidad- tristeza 
a por que yo nunca 
lo pude conocer y 
felicidad por que 
fue un gran abuelo 
en mi corazón  

C2-P4-E7F:sentimientos 
opuestos – recuerdo 
abuelo a través de historias 
familiares 

C1-P4-E8F: me sentí 
como rara me dio 
ganas de llorar muy 
triste no se – me 
contaron las cosas 
que en mil años no 
había contado a mí 
ni a mi familia  

C1-P4-E8F: Tristeza  C2-P4-E8F: lastima 
tristeza – me dio 
tristeza no 
conocerlo y no estar 
acá con nosotros  

C2-P4-E8F: tristeza- 
recuerdo abuelo a través 
de historias familiares-
abuelo 

C1-P4-E9M: nada – 
no me han contado 
ninguna  

C1-P4-E9M: N C2-P4-E9M: triste  
porque era 
alcohólica y alegre 
por que dejo de ser 
alcohólica  

C2-P4-E9M:  tristeza 
conflictos familiares- 
enfermedad abuela  

C1-P4-E10M: mucha 
coherencia porque 
la contaron con 
mucha experiencia – 
porque esa 
experiencia que 
tenía esa historia 

C1-P4-E10M: 
Historia de 
experiencia  

C2-P4-E10M: alegría 
por mí y tristeza por 
mi abuelo que ya 
está en el cielo- 
porque el ya no está 
conmigo y alegría 

C2-P4-E10M: Alegría- 
nacimiento, Tristeza-
muerte abuelo  
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parecía de mucha 
fama  

porque yo ya llegue 
a la vida  

C1-P4-E11M: sentí 
dolor por la familia 
del joven y de la 
niña – porque la 
familia perdieron 
integrantes de ella 

C1-P4-E11M: Dolor  C2-P4-E11M: sentí 
mucho dolor 
porque mi mama 
me quería separar 
de ella cuando era 
chiquito  

C2-P4-E11M:  Dolor-
abandono materno 

C1-P4-E12M: me dio 
mucho miedo 
apenas mi papa 
conto esa historia 
que no me dejaba 
dormir – porque yo 
no creía en las 
brujas y mi papa me 
hizo creer  

C1-P4-E12M: Miedo  C2-P4-E12M: no 
presento taller  

C2-P4-E12M: NP 

C1-P4-E13M:  
tristeza – las cosas 
no se arreglan a 
golpes  

C1-P4-E13M: 
Tristeza  

C2-P4-E13M: 
tristeza la reacción 
del vecino  

C2-P4-E13M: Tristeza-
comportamientos 

C1-P4-E14F:  tristeza 
– mi mama se fue y 
deja a mi abuela ya 
abuelo solos  

C1-P4-E14F: 
Tristeza  

C2-P4-E14F: triste- 
mi mama se fue y 
dejo a mis abuelos 
solos y me sentí 
triste porque se 
murió el perro  

C2-P4-E14F:  Tristeza- 
anécdota madre y muerte 
perro 

C1-P4-E15M: 
cuando escuche esa 
historia me dio  
tristeza – me dio 
tristeza porque 
perdimos otro 
miembro de la 
familia  

C1-P4-E15M: 
Tristeza  

C2-P4-E15M: 
tristeza me dio 
mucho mucha 
tristeza, por mis tíos 
y mis tías nos 
robaron y también 
mi primo quedo 
debajo del camión   

C2-P4-E15M:   Tristeza 
conflictos familiares y 
accidente  

C1-P4-E16M: no lo 
se  

C1-P4-E16M: N C2-P4-E16M: 
tristeza- porque ella 
me quería mucho  

C2-P4-E16M:  Tristeza- 
afecto 

C1-P4-E17M: orgullo 
de las personas que 
me cuenta esa 
historia-  son tiernos  

C1-P4-E17M: 
Orgullo  

C2-P4-E17M: amor,  
felicidad,  cariño 
triste,  emoción 
porque yo los 
quería  

C2-P4-E17M: Tristeza-
afecto 

C1-P4-E18F: me 
sorprendí porque se 
quería llevar a mi 
abuela – porque si 

C1-P4-E18F: 
Sorpresa  

C2-P4-E18F: me 
emociona mucho – 
porque yo nunca vi 
un platillo volar.  

C2-P4-E18F:  emoción- 
historia ficticia 
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se la llevaba ya no 
existiría  

C1-P4-E19M: sentí 
nervios porque 
pensaba que se me 
iba aparecer en la 
noche  

C1-P4-E19M: 
Nervios  

C2-P4-E19M: miedo 
nervios que eso 
pueda causar la 
tragedia- miedo que 
le pase alguien de la 
familia   

C2-P4-E19M: Miedo- 
accidente  

C1-P4-E20M: orgullo 
alegría emoción – 
por ser tan verraca y 
entusiasmada  

C1-P4-E20M: 
Orgullo- alegría  

C2-P4-E20M: Miedo 
porque siento que 
me van a sutar.  

C2-P4-E20M: miedo- 
creencias 

C1-P4-E21M: de 
Hansell y Gretell 
pesar y de blanca 
nieves un poco de 
temor – Hansell y 
Hretell son dos 
niños que su 
madrastra se quiere 
deshacer de ellos y 
banca nieves la 
bruja me da un poco 
de temor porque 
ella es muy mala 
con blanca nieves 
porque ella es la 
más bella   

C1-P4-E21M: Pesar- 
temor  

C2-P4-E21M: 
tristeza y risa –el 
lobo se comió a la 
abuela y a 
caperucita roja 
luego un cazador 
abrió la barriga del 
lobo luego un 
cazador abrió la 
barriga del lobo y lo 
rellenaron de piedra  

C2-P4-E21M: Tristeza-
alegria Cuentos clásicos 

C1-P4-E22M: yo 
escuche que mi 
abuelo se murió y 
todos nos pusimos 
muy triste – porque 
lo queríamos mucho  

C1-P4-
E22M:Tristeza  

C2-P4-E22M: me 
sentí mal triste 
porque era mi 
abuelo y lo quería 
conocer – toda la 
familia nos 
sentimos muy triste  

C2-P4-E22M: Tristeza- 
muerte abuelo 

C1-P4-E23M: dolor 
tristeza – yo quería 
conocerla  

C1-P4-E23M: Dolor  C2-P4-E23M: dolor 
tristeza porque mi 
abuela no la pude 
conocer- no pude 
conocer a mi abuela 
porque espero que 
mi tío este vivo   

C2-P4-E23M:  Tristeza- 
pariente fallecido (abuela) 

C1-P4-E24F: tristeza,  
pesar dolor pesar la 
primera vez llore y 
ya – cuando a uno 
se le muere un tío 
es muy dolorosos y 

C1-P4-E24F: 
Tristeza- dolor  

C2-P4-E24F: triste 
felicidad y 
emociones- triste 
porque yo no o 
conocí felicidad por 

C2-P4-E24F:  Sentimientos 
opuestos –muerte familiar  
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más al hijo o  padres 
y ya  

que ya está con 
Dios  

C1-P4-E25F: no me 
acuerdo  

C1-P4-E25F: NR C2-P4-E25F: yo 
sentí mucha tristeza 
al escuchar la vida 
de mi abuela – fue 
tristeza en escuchar 
la vida de ella y 
felicidad porque 
todavía la tengo a 
mi lado  

C2-P4-E25F:  sentimientos 
opuestos -Recuerdos 
familiares abuela  

5. ¿Qué crees que 
ha sentido la 
persona que contó 
la historia? ¿Por 
qué? 

C1-P5-
SENTIMIENTOS 
NARRADOR  

5. ¿Qué crees que 
ha sentido la 
persona que contó 
la historia? ¿Por 
qué? 

C2-P5-SENTIMIENTOS 
NARRADOR 

C1-P5-E2M: se 
sentía normal – si  

C1-P5-E2M:  Normal  C2-P5-E2M: Se 
sentían muy tristes 
–Mi tío quería 
mucho a mi papá y 
a mi mamá. 

C2-P5-E2M: Tristeza 
(padre)-afecto  

C1-P5-E3M: no 
estoy seguro que 
sintió - yo no sé qué 
siente las demás 
personas  

C1-P5-E3M:    
Inseguridad  

C2-P5-E3M: Temor, 
felicidad –felicidad 
porque Dios los  
cuida y temor de 
que no vuelva al 
lado de esa 
persona. 

C2-P5-E3M:  Temor- a la 
perdida, felicidad-religioso 

C1-P5-E4M:  no lo 
se  

C1-P5-E4M: NS C2-P5-E4M: No 
presento 
cuestionario 

C2-P5-E4M: NP 

C1-P5-E6F: no 
contesto  

C1-P5-E6F:  NC C2-P5-E6F: tristeza, 
dolor, alegría, 
sentimientos tristes 
–alegría porque mi  
abuela trabajaba 
mucho y mi 
bisabuela se sentía 
muy orgullosa de 
ella. 

C2-P5-E6F: Sentimientos 
tristes-recuerdos familiares 

C1-P5-E7F: sintió 
dolor y tristeza – se 
cayó de la moto y 
quedo cojo  

C1-P5-E7F: Dolor  C2-P5-E7F: Tristeza, 
felicidad, dolor, 
amor y muchos 
sentimientos más-
(no explicó). 

C2-P5-E7F: Sentimientos 
opuestos. 

C1-P5-E8F: muy 
triste porque eso le 
trae recuerdos a la 

C1-P5-E8F: Tristeza  C2-P5-E8F: Muy 
triste  porque ellos 
no saben que es la 

C2-P5-E8F: Triste- Muerte  
familiar  



232 
 

 

mente – porque las 
historias las hacían 
llorar  

otra vida -Porque el 
papá se fue al cielo 
y le da tristeza que 
esa persona haya  
fallecido. 

C1-P5-E9M: no 
contesto  

C1-P5-E9M: NC C2-P5-E9M: triste  y 
alegre- triste 
porque era 
alcohólica y alegre 
porque dejo de ser 
alcohólica, la 
querían mucho. 

C2-P5-E9M: Sentimientos 
opuestos –afecto familiar  

C1-P5-E10M: 
muchas 
felicitaciones 
también por ser 
muy querida - la   
conto esa historia 
nunca la voy a 
olvidar 

C1-P5-E10M: 
Felicidad  

C2-P5-E10M: 
Tristeza,  alegría-
porque tiene  
todavía en la mente 
esas historias que 
cuenta.  

C2-P5-E10M: Sentimientos 
opuestos-recuerdos 

C1-P5-E11M: no lo 
sé  creo que 
también dolor -  
porque eran muy 
amigos con esas 
familia  

C1-P5-C1-P5-E11M: 
Dolor  

C2-P5-E11M: 
emociones tristes 
que sintió mi abuela 
al contármela-
porque mi abuela 
me quería mucho y 
no quería que me  
llevaran lejos. 

C2-P5-E11M: Sentimientos 
tristes-  abuela   

C1-P5-E12M: mi 
papa vio que la 
bruja estaba 
acostada en la cama 
de mi tío y mi papa 
trajo un lazo y sal 
pero tenía miedo de 
atraparlo solo y 
llamo a mi padrino y 
la atraparon y le 
quemaron los ojos 
con sal  

C1-P5-E12M: Miedo  C2-P5-E12M: No 
presento 
cuestionario 

C2-P5-E12M:  NP 

C1-P5-E13M: dolor 
– ella fue la 
agredida  

C1-P5-E13M: Dolor  C2-P5-E13M: Dolor- 
porque fue la 
persona agredida.  

C2-P5-E13M: Dolor 

C1-P5-E14F:  
tristeza- se fue de 
16 años o sea 
porque mi mama se 
fue de 16 años  

C1-P5-E14F: 
Tristeza  

C2-P5-E14F: Triste - 
se murió el perro de 
mi mamá y porque 
mi mama se fue de 
la casa. 

C2-P5-E14F: Triste- Muerte  
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C1-P5-E15M: creo 
que también sintió 
tristeza porque 
perdió un hermano 
– porque perdió un 
hermano  

C1-P5-E15M: 
Tristeza  

C2-P5-E15M: Yo 
creo que sintió 
tristeza-estaba  
gimiendo  de 
tristeza porque nos 
robaron  y por el 
primo que quedo 
debajo de un 
camión. 

C2-P5-E15M: Tristeza- 
Conflictos familiares.  

C1-P5-E16M: no lo 
se  

C1-P5-E16M: NS C2-P5-E16M: 
Tristeza, dolor-
porque ella era muy  
importante para esa 
persona. 

C2-P5-E16M: Sentimientos 
tristes 

C1-P5-E17M: 
emoción carisma 
amor – él es el 
escritor y tiene 
buena suerte de 
haber estado 
orgulloso  

C1-P5-E17M: 
Emoción- amor  

C2-P5-E17M: 
Felicidad, cariño  y 
amor con tristeza- 
Los quieren  

C2-P5-E17M:  Felicidad-
afecto 

C1-P5-E18F: que 
tenía miedo – 
porque se la quería 
quedar  

C1-P5-E18F: Miedo  C2-P5-E18F: 
Asustada, impresión 
– Porque vio un 
platillo volador 

C2-P5-E18F: Susto-Ficticias 

C1-P5-E19M: pues 
estaba también 
nervioso – porque a 
él también le daba 
miedo de esa 
historia   

C1-P5-E19M: 
Nervios- miedo  

C2-P5-E19M: 
Miedo- de que le 
pase a alguien 

C2-P5-E19M: Miedo-que 
vuelva a suceder 

C1-P5-E20M: alegría 
– porque fue una 
buena persona  

C1-P5-E20M: 
Alegría  

C2-P5-E20M: 
emociones, alegrías  
rabias tristezas – 
porque por  
ejemplo: dice huy 
que alegría huy 
rabia huy que 
tristeza. 

C2-P5-E20M: Diversa 
emociones opuestas  

C1-P5-E21M: pues 
creo que mucho 
pesar de Hansel y 
Gretel temor de 
blanca nieves – a 
ellos pudo haberles 
pasado lo mismo 
que Hansel y Gretel 
pues alguien los ha 

C1-P5-E21M: Pesar- 
temor  

C2-P5-E21M: Tal vez 
temor o felicidad-de 
pronto el lobo lo 
asusta y felicidad 
porque al final 
vivieron felices para 
siempre. 

C2-P5-E21M:Sentimientos 
opuestos. 
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querido abandonar 
o algún familiar lo 
hayan   envenenado 
por maldad  

C1-P5-E22M: triste 
pero ella me dice 
que no hay que 
llorar por el que se 
muere –por que 
todos vamos pa ya  

C1-P5-
E22M:Tristeza  

C2-P5-E22M: Sintió 
mucha tristeza 
recordó mucho de 
los buenos y malos 
momentos. 

C2-P5-E22M: Tristeza 

C1-P5-E23M: dolor 
me dice que le 
hubiera gustado que 
conociera sus nietos  

C1-P5-E23M:Dolor  E C2-P5-23M: Mi 
mamá ha sentido 
mucho dolor 
porque cundo le 
hice la entrevista se 
puso a llorar, a ella 
le hubiera gustado 
que conociese a sus 
nietos. 

E C2-P5-23M: Dolor 

C1-P5-E24F: tristeza 
dolor de todo ha 
sentido – era un tío 
muy bueno no era 
como otros tíos él 
era diferente  

C1-P5-E24F:Tristeza  C2-P5-E24F: tiste, 
felicidad 
emociones. –Triste: 
porque ya no está 
con él  y felicidad 
porque se acuerda 
de lo buen tío que 
fue y porque está 
con Dios. 

C2-P5-E24F:  Sentimiento 
opuestos –Recuerdo  
familiar  

C1-P5-E25F: tristeza  C1-P5-E25F:Tristeza  C2-P5-E25F: La 
persona que  el 
conto sintió 
tristeza.-porque fue 
la forma que ha 
contado esa 
historia. 

C2-P5-E25F:  Tristeza 

6.¿Qué 
consecuencia han 
tenido esas 
emociones y 
sentimientos en la 
vida de las personas 
y  en la tuya? ¿Por 
qué? 

C1-P6-
CONSECUENCIA DE 
LAS EMOCIONES  

6. ¿Qué 
consecuencia han 
tenido esas 
emociones y 
sentimientos en la 
vida de las personas 
y  en la tuya? ¿Por 
qué? 

C2-P6-CONSECUENCIA DE 
LAS EMOCIONES 

C1-P6-E2M: no  se  C1-P6-E2M:  NS C2-P6-E2M: Lo de 
mi abuelo que no lo 
conocí. 

C2-P6-E2M:  No conocer 
familiar 

C1-P6-E3M: que se 
portaba mal y 

C1-P6-E3M:    
Portarse mal  

C2-P6-E3M: Se 
deprimieron, yo me 

C2-P6-E3M:  depresión  
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ninguna debemos 
portarnos mal en 
ninguna parte  

entristecí que ya no 
está a mi lado mi 
papá.   

C1-P6-E4M:  no lo 
se  

C1-P6-E4M: NS C2-P6-E4M: No 
presento 
cuestionario 

C2-P6-E4M:  NP 

C1-P6-E6F: no 
contesto  

C1-P6-E6F:  NC C2-P6-E6F: 
Sentimientos 
tristes, alegres, 
dolorosos, porque 
mi mamá no 
alcanzó a despedir 
de mi bisabuela, 
porque ella 
trabajaba y yo 
recuerdo que yo 
tenía 3 añitos y 
también recuerdo 
que lloré cuando la 
estaban velando. 

C2-P6-E6F: Sentimientos 
tristes-recuerdos 
bisabuela.  

C1-P6-E7F: no 
contesto  

C1-P6-E7F: NC E C2-P6-7F: Mucho 
amor, tristeza 
felicidad, 
esperanzas, alegría, 
dolor y mucho 
orgullo. 

E C2-P6-7F:   Sentimientos  
opuestos 
 

C1-P6-E8F: las 
personas sienten en 
la vida lo que uno 
siente y además lo 
mismo de mi vida  

C1-P6-E8F: 
Sentimientos 
compartidos  

C2-P6-E8F: Tristeza, 
dolor, sufrimiento, 
lastima 
desconfianza. 

C2-P6-E8F: Sentimientos 
tristes 

C1-P6-E9M: no lo se  C1-P6-E9M: NS C2-P6-E9M: No ha 
tenido 
consecuencias, 
rencor en sentido 
de tristeza. 

C2-P6-E9M: rencor  

C1-P6-E10M: en las 
de las personas que 
son muy alegres y 
yo que soy muy 
emocionante  

C1-P6-E10M: 
Personas alegres  

C2-P6-E10M: 
Emociones buenas  
y históricas y 
sentimientos de la 
vida mía que son 
emocionantes.  

C2-P6-E10M: Sentimientos 
alegres 

C1-P6-E11M: no se 
creo que no puedo 
saber que 
sentimientos han 
tenido las demás 
personas  

C1-P6-E11M: No 
saber los 
sentimientos de los 
demás  

C2-P6-E11M: Dolor, 
tristeza, agonía y en 
mi vida también. 

C2-P6-E11M: Sentimientos 
tristes- 
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C1-P6-E12M:  a 
veces que cuando 
yo me acuesto 
siento zumbidos 
debajo de mi cama y 
voy donde mi papa 
a decirle y me dice 
que puede ser una 
clase de bruja 
pequeña  

C1-P6-E12M: 
Percibir, sentir   

C2-P6-E12M: No 
presento 
cuestionario. 

C2-P6-E12M: NP 

C1-P6-E13M: una 
reflexión que todo 
se soluciona 
dialogando y no 
pelando  

C1-P6-E13M: 
Reflexión – solución  

C2-P6-E13M:El 
señor tiene rencor.  

C2-P6-E13M: rencor (0tro) 

C1-P6-E14F: en la 
mía la consecuencia 
es que irse de la 
casa es muy duro 
trabajar    

C1-P6-E14F: 
Reflexión-  trabajo 
duro   

C2-P6-E14F: 
Ninguno porque eso 
quedó en el pasado. 

C2-P6-E14F: olvido de 
hechos no sentimientos 

C1-P6-E15M: no 
ninguna 
consecuencia  

C1-P6-E15M: Sin 
consecuencia  

C2-P6-E15M: Que 
no se puede ser 
desobediente mi 
Dios lo castiga tarde 
o temprano. 

C2-P6-E15M: 
Consecuencias de los actos  

C1-P6-E16M: no lo 
se  

C1-P6-E16M: N  C2-P6-E16M: 
Sufrimiento, dolor, 
rencor. 

C2-P6-E16M:  Sentimientos 
tristes  

C1-P6-E17M: yo 
siento orgullo de las 
personas por que 
<dios los ha traído a 
la vida y a mí 
porque me hayan 
traído a la vida  

C1-P6-E17M: 
Orgullo por vivir  

C2-P6-E17M: 
Tristeza, amor, 
felicidad y rencor. 

C2-P6-E17M: Sentimientos 
–opuestos- ambivalentes 

C1-P6-E18F: nada 
porque ya no 
importa porque se 
quedó en el pasado  

C1-P6-E18F: Sin 
importancia – se 
queda en el pasado  

C2-P6-E18F: Nada 
porque eso quedó 
en el pasado. 

C2-P6-E18F: olvido de 
hechos no sentimientos 

C1-P6-E19M: no lo 
se  

C1-P6-E19M: NS C2-P6-E19M: 
Tristeza, rencor.  

C2-P6-E19M: rencor 

C1-P6-E20M: no 
contesto  

C1-P6-E20M: NC C2-P6-E20M: 
Sufrimiento, dolor, 
alegría, tristeza. 

C2-P6-E20M: sentimientos 
–opuestos- ambivalentes  

C1-P6-E21M: pues a 
mi familia les causa 
un vacío tan grande 
pero tan grande y a 

C1-P6-E21M: pesar   C2-P6-E21M: las 
personas sienten 
tristeza, risa, 
felicidad y yo me  

C2-P6-E21M:  sentimientos 
opuestos 
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mí me da mucho 
pesar de ellos  

siento triste y risa a 
la vez.  

C1-P6-E22M:  no lo 
se  

C1-P6-E22M:NS C2-P6-E22M: que 
nos hace mucha 
tristeza, fue muy 
triste de lo que le 
paso fue muy triste 
para mi abuela. 

C2-P6-E22M: Tristeza 

C1-P6-E23M: nada 
porque mi madre no 
cuenta esa historias 
a otras personas,  
solo a mi hermana y 
a mi  

C1-P6-E23M: 
Desconocimiento  

C2-P6-E23M: En la 
vida de mi mamá y 
mi hermano y mía 
han tenido dolor. 

C2-P6-E23M: Dolor 

C1-P6-E24F: en la 
vida de una persona 
ha dejado un gran 
recuerdo y en la mía 
lo mismo  

C1-P6-E24F: Dejar 
recuerdo  

C2-P6-E24F: 
Tristeza, felicidad  
dolor emociones. 

C2-P6-E24F:  sentimientos 
opuestos 

C1-P6-E25F: en la de 
las personas tristeza  

C1-P6-E25F: 
Tristeza  

C2-P6-E25F: 
Felicidad, tristeza, 
dolor y el trauma.  

C2-P6-E25F:  

7.¿Cuál objeto es 
más significativo 
para ti? ¿Por qué? 

C1-P7-OBJETO 
SIGNIFCATIVO 
PERSONAL 

7.¿Cuál objeto es 
más significativo 
para ti? ¿Por qué? 

C2-P7-OBJETO 
SIGNIFCATIVO PERSONAL 

C1-P7-E2M: la foto 
de mi abuelo – no lo 
conocí y está en 
costa rica  

C1-P7-E2M:  Foto 
abuelo- no lo 
conoce  

C2-P7-E2M: La foto 
de mi abuelo-Nunca 
lo conocí. 

C2-P7-E2M:  Foto-abuela 
(no lo conoci) 

C1-P7-E3M: casita – 
tengo muchas cosas 
que son valiosas 
para mi  

C1-P7-E3M:    Casa-  
cosas valiosas  

C2-P7-E3M:Mi 
primer regalo – 
Sentí una emoción 
porque nunca había 
sentido como un 
regalo 

C2-P7-E3M:    primer 
regalo 

C1-P7-E4M:  la foto 
de mi hermanito- 
porque me recuerda 
de el y además 
siento que está a mi 
lado  

C1-P7-E4M: Foto 
hermano- trae 
recuerdos  

C2-P7-E4M: No 
presento 
cuestionario. 

C2-P7-E4M:  NP 

C1-P7-E6F: una foto 
de mi bisabuela – 
cuando la veo me 
acuerdo de ella que 
está en el cielo y 
siempre me está 
viendo  

C1-P7-E6F:  Foto 
abuela- trae 
recuerdos  

C2-P7-E6F: La foto 
de mi bisabuela- 
ella me dijo que yo 
iba a ser una 
doctora.  Y también 
mi papá me regalo 
un peluche muy 

C2-P7-E6F:  Foto- 
bisabuela, 
Peluche –papá  regalo de 
cumpleaños 
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lindo porque ese día 
estaba de 
cumpleaños. 

C1-P7-E7F: el 
vestido del bautizo 
– porque es muy 
importante para mi  

C1-P7-E7F: Vestido 
bautizo- importante  

C2-P7-E7F: El 
vestido de mi 
bautizo – porque 
me hace recordar la 
vez que me 
bautizaron. 

C2-P7-E7F:Vestido bautizo-
recuerdo celebración 

C1-P7-E8F: la foto 
de mi abuelo 
cuando estaba 
conmigo – me atrae 
muchos recuerdos y 
esta con migo y con 
mi abuela eso es 
más importante 
para mí y de mi 
familia  

C1-P7-E8F: Foto 
abuelo- trae 
recuerdos  

C2-P7-E8F: La foto 
de mi abuelo con mi 
abuela y yo 
pequeña.- Mi 
abuelo  traía 
sentimiento, 
porque  no está con 
nosotros, nos trae 
sufrimiento. 

C2-P7-E8F: Foto abuela y 
niña-sentimientos tristes 
ausencia. 

C1-P7-E9M: el 
televisor mío - 
porque mi mama lo 
compro con mucho 
esfuerzo  

C1-P7-E9M: 
Televisor- esfuerzo 
madre  

C2-P7-E9M: Mi 
televisor y mi 
poncho- porque mi 
mamá tuvo que 
trabajar mucho 
para  comprarlo y 
del poncho por lo 
mismo. 

C2-P7-E9M: Televisor y 
poncho-Recuerdo esfuerzo 
mamá 

C1-P7-E10M: mi 
foto de mi abuelo 
que ya falleció – 
porque ese objeto 
es muy significativo 
para mí y toda mi 
familia  

C1-P7-E10M: Foto 
abuelo- significativo  

C2-P7-E10M: Las 2 
fotos  de mis 
bisabuelos y la 
medalla  de mi 
mamá-porque eso 
significa mucho 
para mí para mi 
familia, la medalla 
de  mi mamá ella se 
la gano con fuerza. 

C2-P7-E10M:  Foto 
bisabuelos- Significa 
mucho y medalla – 
esfuerzo madre  

C1-P7-E11M: un 
carro que me regalo 
mi papá - porque 
me lo dio mi papa y 
a él lo quiero mucho  

C1-P7-E11M: Carro- 
afecto padre  

C2-P7-E11M: Una 
foto de mi tía y una 
foto mía – La foto 
de mi tía me 
recuerda a ella y la 
mía me recuerda 
cuando estaba más 
chiquita. 

C2-P7-E11M:  Fotos 
personal y tia – traes 
recuerdos  

C1-P7-E12M: yo 
tengo un peluche de 
un oso que no me 

C1-P7-E12M: 
Peluche de oso- 

C2-P7-E12M: 
presento  
cuestionario. 

C2-P7-E12M:  NP 
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gusta sacar - porque 
lo tengo desde 5 
años y cuando lo 
saco mi hermanito 
empieza a llorar por 
que no se lo dan y a 
mí me da miedo que 
de pronto me lo 
envolate  

miedo a perderlo- 
recuerdo infancia  

C1-P7-E13M: la acta 
de nacimiento - 
significa el día de mi 
nacimiento  

C1-P7-E13M: Acta 
de nacimiento- 
recuerdo infancia  

C2-P7-E13M: 
Manilla de 
nacimiento- es el 
día   de nacimiento. 

C2-P7-E13M: Manilla 
nacimiento-  recuerda día 
de nacimiento 

C1-P7-E14F:  el 
peluche que me 
regalo mi tío Jhon- 
me hace recordar a 
mi tío Jhon que se 
fue para panamá   

C1-P7-E14F: 
Peluche tío - trae 
recuerdo  

C2-P7-E14F: La foto 
donde estaba con 
mi tío, me recuerda 
mi tío cuando 
estaba viviendo con 
nosotros y ahora 
está viviendo en 
Panamá y me 
recuerda cuando yo 
era pequeña.  

C2-P7-E14F: Foto tío y niña 
– recuerda   vivencias e 
infancia 

C1-P7-E15M: el 
balón de todo el 
mundo – porque 
ese balón un día un 
amigo se lo dio a mi 
tío el murió hace 
tiempos y mi tío me 
lo dio  a él lo saco la 
guerrilla de Pereira  

C1-P7-E15M: Balón- 
afecto tío  

C2-P7-E15M: El 
balón- porque me 
hace recordar a mi 
tio. 

C2-P7-E15M: Balón – 
recuerdo tio 

C1-P7-E16M: el reloj 
de mi abuela – 
porque ya murió  

C1-P7-E16M: Reloj - 
afecto abuelo 

C2-P7-E16M: El 
reloj de mi abuela- 
porque murió, la 
familia se separó. 

C2-P7-E16M:  Reloj abuela- 
recuerdo conflicto familiar 

C1-P7-E17M: mi 
saco y los juguetes – 
porque es el único 
recuerdo que tengo 
de mi primo muerto  

C1-P7-E17M: Saco- 
juguetes primo  – 
trae recuerdo  

C2-P7-E17M: Una 
patineta- era esa 
patineta de mi 
primo. 

C2-P7-E17M: Patineta-
recuerdo primo 

C1-P7-E18F: los 
computadores – 
porque adelantando 
mucho la evolución  

C1-P7-E18F: 
Computador- 
utilidad  

C2-P7-E18F: Un 
Álbum de fotos 
donde está mi 
familia. 

C2-P7-E18F: Álbum de 
fotos- recuerdos familiares 

C1-P7-E19M: la 
estufa - porque 
podemos alimentos  

C1-P7-E19M: 
Estufa- utilidad  

C2-P7-E19M: La 
camisa de cuando 
era pequeño yo-esa 

C2-P7-E19M: Camisa-
recuerdo infancia 
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camisa me recuerda 
cuando yo era 
pequeño. 

C1-P7-E20M: el 
cuadro de mi abuela 
– porque la 
recuerdo mucho  

C1-P7-E20M: 
Cuadro abuela – 
trae recuerdo  

C2-P7-E20M: La 
foto de mi abuela, 
porque la miro y la 
recuerdo, siento 
que está a mi lado. 

C2-P7-E20M: Foto abuela-
recuerdo familiar muerto 

C1-P7-E21M: las 
fotos y a cama de mi 
abuela que ya está 
en el cielo – ella era 
como una madre 
para mí porque me 
quería y yo la quería 
demasiado  

C1-P7-E21M: Fotos 
y cama abuela-  
afecto  

C2-P7-E21M: Las 
fotos y la ropa de 
mi abuela que ya 
murió.- ella es muy 
significativa para mí 
porque yo la amaba 
y ella también a mí. 

C2-P7-E21M: Fotos y ropa 
abuela –afecto familiar 
muerto 

C1-P7-E22M: el 
computador – 
porque me gusta 
jugar y puedo hacer 
tareas  

C1-P7-
E22M:Computador-
utilidad  

C2-P7-E22M: El 
celular puedo 
tomarme fotos y 
recordar, si alguien 
se muere lo 
podemos recordar. 

C2-P7-E22M: Celular –
utilidad tomar fotos  para 
recordar  

C1-P7-E23M: mi 
primera medalla – 
fue mi primer 
premio  

C1-P7-
E23M:Medalla- 
reconocimiento  

C2-P7-E23M: Mi 
medalla, fue mi 
primera medalla. 

C2-P7-E23M: Medalla- 
Personal- recuerdo 
reconocimiento. 

C1-P7-E24F: mi 
vestido de bautizo – 
como decía mi 
vestido de bautizo 
es un gran recuerdo 
para mi  

C1-P7-E24F:Vestido 
bautizo- recuerdos  

C2-P7-E24F: Mi 
vestido de mi 
bautizo y una 
manta- Mi vestido 
es porque es el que 
tenía puesto en mi 
bautizo.  

C2-P7-E24F: vestido 
bautizo-  Recuerdo 
celebración, manta  

C1-P7-E25F: una 
muñeca y se llama 
mini – me la trajo el 
niño Dios  

C1-P7-
E25F:Muñeca- 
recuerdo regalo  

C2-P7-E25F: Una 
camiseta de 
Colombia de 
cuando yo era 
pequeña, fue mi 
primera camiseta 
de Colombia. 

C2-P7-E25F: Camiseta de 
Colombia-recuerdo 
infancia 

8. ¿Qué 
sentimientos o 
emociones 
representa para ti 
ese objeto? 

C1-P8-
SENTIMIENTOS 
SOBRE EL OBJETO 

8. ¿Qué 
sentimientos o 
emociones 
representa para ti 
ese objeto? 

C2-P8-SENTIMIENTOS 
SOBRE EL OBJETO 

C1-P8-E2M: muy 
triste – lo quisiera 
conocer  

C1-P8-E2M:  tristeza  C2-P8-E2M: Dolor – 
No está con 

C2-P8-E2M:  Dolor- 
pariente ausente  
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nosotros está en 
otro país.   

C1-P8-E3M: tristeza 
pesar -  

C1-P8-E3M:    
tristeza  

C2-P8-E3M: 
Felicidad, miedo-yo 
pensé que me iban 
a dar otra cosa.    

C2-P8-E3M:   felicidad- 
recibimiento de casa  

C1-P8-E4M:  unos 
sentimientos muy 
tristes – por la 
muerte de el  

C1-P8-E4M: tristeza  C2-P8-E4M: No 
presento 
cuestionario. 

C2-P8-E4M: NP 

C1-P8-E6F: no 
contesto  

C1-P8-E6F:  NC C2-P8-E6F: El de mi 
bisabuela  felicidad, 
tristeza, alegría, 
emociones 
sentimientos-La 
queríamos 
demasiado ella era 
la luz de la familia, 
porque la 
recordamos mucho. 

C2-P8-E6F: sentimientos 
opuestos – recuerdos 
afectos abuela.  

C1-P8-E7F: amor, 
bondad,  dignidad y 
pasión – porque me 
hace recordar el día 
de mi bautizo  

C1-P8-E7F: amor- 
bondad, dignidad- 
pasión  

C2-P8-E7F: Orgullo, 
alegría, felicidad y 
mucho cariño.- 
Porque me hace 
recordar ese 
momento. 

C2-P8-E7F: Sentimientos 
felices-recuerdo 
celebración. 

C1-P8-E8F: porque 
me da mucha 
importancia para mí 
y para mi  familia es 
importante para 
recordar – me trae 
muchos recuerdos 
para recordar e 
importancia para 
todos  

C1-P8-E8F: 
recuerdo  

C2-P8-E8F: Lastima 
porque fue triste 
para nosotros, No 
tenerlo aquí 
compartir con él, 
pero lástima de no 
tenerlo. 

C2-P8-E8F: Tristeza-
ausencia familiar 

C1-P8-E9M: alegría 
y a veces tristeza – 
tristeza porque mi 
mama se esforzó 
mucho y alegría 
porque lo tengo  

C1-P8-E9M: tristeza 
alegría  

C2-P8-E9M: Alegría 
y del poncho alegría 
también – Porque 
antes no teníamos 
televisor y mi mamá 
me lo compro y del 
poncho ese día era 
el día de la 
cabalgata. 

C2-P8-E9M: Alegría- 
recuerdos actividad –
cabalgata. 

C1-P8-E10M: me 
alegra mucho 
porque siento que 

C1-P8-E10M: alegría  C2-P8-E10M: 
Emociones porque  
siempre voy a 

C2-P8-E10M:  
Sentimientos-evocan 
recuerdos 
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él está al lado de mí 
y de toda la familia 
–  es porque él nos 
quería a todos  

cuidarlo y 
sentimientos para 
poder recordarlo- 
Me gusta mucho 
porque no conocí a 
mis bisabuelos  
como tampoco 
conocí a mi abuelo. 

C1-P8-E11M: alegría 
– no lo se  

C1-P8-E11M: NC C2-P8-E11M: Dolor 
de que se halla 
muerto mi tía-
porque me 
recuerda a mi tía 
que murió.  

C2-P8-E11M: Dolor-muerte 
familiar-Tía 

C1-P8-E12M: ese 
peluche me lo dio 
mi tío hace ocho 
años y no lo quiero 
perder después de 
que llevo tantos 
años con ese 
peluche  - porque 
cuando mi tío 
fallezca ese va hacer 
el recuerdo de el  

C1-P8-E12M: temor 
–recuerdo  

C2-P8-E12M: No 
Presento 
cuestionario. 

C2-P8-E12M: NP 

C1-P8-E13M: alegría 
emoción de haber 
nacido en Colombia 
– Colombia es uno 
de los mejores 
países  

C1-P8-E13M: alegría  C2-P8-E13M: 
Alegría –fue el día 
que vine al mundo.  

C2-P8-E13M: Alegría-
recuerdo nacimiento  

C1-P8-E14F:  alegría 
– me hace recordar 
a mi tío Jhon que se 
fue para panamá  

C1-P8-E14F: alegría  C2-P8-E14F: Tristeza 
y alegría-Tristeza 
porque mi tío no 
vive con nosotros y 
alegría porque me 
recuerda yo cuando 
era pequeña. 

C2-P8-E14F: Tristeza-
ausencia familiar –tío,  

C1-P8-E15M: mucho 
porque cuando lo 
veo recuerdo mi tío 
– ese balón a mi tío 
le gustaba y el me lo 
dio y me dijo 
cuídamelo mucho 
por eso es 
significativo para mi   

C1-P8-E15M: 
recuerdo  

C2-P8-E15M: 
Felicidad y tristeza.- 
Felicidad porque la 
guerrilla no lo mato 
y tristeza porque no 
poder estar a mi 
lado. 

C2-P8-E15M: sentimientos 
opuestos-ausencia familiar  
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C1-P8-E16M: 
tristeza - porque ya 
murió  

C1-P8-E16M: 
tristeza  

C2-P8-E16M: 
Tristeza, felicidad, 
dolor. Porque yo  la 
quería mucho. 

C2-P8-E16M: sentimientos 
opuestos-afecto familiar 

C1-P8-E17M: cariño 
y amor – me gustan 
los recuerdos de mi 
primo  

C1-P8-E17M: cariño 
– amor  

C2-P8-E17M: La 
muerte de mi primo 
porque se murió de 
un ataque del  
cuello.  

C2-P8-E17M: evoca 
recuerdo-muerte familiar  

C1-P8-E18F: feliz -
porque con ese 
objeto se puede 
hacer muchas cosas  

C1-P8-E18F: feliz  C2-P8-E18F: Mi 
familia – Porque 
esta mi familia en 
las fotos. 

C2-P8-E18F: Recuerdos 
familia 

C1-P8-E19M: feliz – 
podemos calentar 
nuestros alimentos 
y disfrutarlos  

C1-P8-E19M: feliz  C2-P8-E19M: 
Felicidad, alegría, 
recuerdos.- esa 
camisa me trae 
recuerdos de mi 
niñez 

C2-P8-E19M: sentimientos 
felices-camisa infancia 

C1-P8-E20M: 
tristeza y felicidad – 
porque se fue a 
descansar con Dios  

C1-P8-E20M: 
tristeza-felicidad  

C2-P8-E20M: 
Tristeza y alegría –
Tristeza porque 
Dios se la llevó y 
alegría porque Dios 
la protege. 

C2-P8-E20M: sentimientos 
opuestos-muerte familiar  

C1-P8-E21M: pues 
mucha tristeza y me 
siento muy mal por 
su perdida – porque 
ella era muy valiosa 
para mí y toda la 
familia 

C1-P8-E21M: 
tristeza  

C2-P8-E21M: 
Mucha tristeza y 
felicidad – Se me 
fue la persona más 
hermosa de este 
mundo, porque yo 
sé que ella está 
viéndome desde el 
templo de Dios. 

C2-P8-E21M: sentimientos 
opuestos- muerte familiar 

C1-P8-E22M: puedo 
estar hablando con 
mi mama y mi papa  

C1-P8-E22M: 
comunicación  

C2-P8-E22M: 
Muchos, porque me 
trae muchos 
recuerdos. 

C2-P8-E22M: Evoca 
recuerdos 

C1-P8-E23M: 
felicidad – fue la 
primera medalla 
que me  ganes  

C1-P8-E23M: 
felicidad  

C2-P8-E23M: 
Felicidad porque 
me trae recuerdos- 
Me trae recuerdos 
de cuando me 
estaban entregando 
la medalla.  

C2-P8-E23M: sentimiento 
feliz   –medalla  evoca  
recuerdos. 

C1-P8-E24F: un gran 
recuerdo y me deja 
un gran sentimiento 

C1-P8-E24F: 
recuerdo fantástico   

C2-P8-E24F: 
Felicidad y 
emociones- 

C2-P8-E24F: sentimientos 
felices-recuerdos vivencias  
familia  
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fantástico – es de mi 
bautizo y siempre lo 
voy atener  

Felicidad porque 
estuve con mi 
familia y la pase 
bien. 

C1-P8-E25F: 
felicidad  

C1-P8-E25F:  
felicidad  

C2-P8-E25F: 
Felicidad –Es un 
recuerdo 
importante para mí. 

C2-P8-E25F: Sentimientos 
felices –recuerdos 
importantes 

9.¿Qué recuerdos 
sobre situaciones 
vividas te traen a  la 
memoria ese o esos 
objetos 

C1-P9- RECUERDOS 
QUE EVOCA EL 
OBJETO 

9.¿Qué recuerdos 
sobre situaciones 
vividas te traen a  la 
memoria ese o esos 
objetos 

C2-P9-RECUERDOS QUE 
EVOCA EL OBJETO 

C1-P9-E2M: no 
recuerdo  

C1-P9-E2M:  NC C2-P9-E2M: cuando 
cumplí mi primer 
añito me dieron la 
primera bicicleta. 

C2-P9-E2M: Recuerdo 
primer cumpleaños -
bicicleta  

C1-P9-E3M: 
felicidad y a la vez 
tristeza  

C1-P9-E3M: 
felicidad tristeza  

C2-P9-E3M:    
Felicidad por una 
medalla 

C2-P9-E3M: recuerdo  
felicidad-medalla    

C1-P9-E4M:  fue 
muy duro cuando lo 
empujaron a una 
piscina y se ahogo  

C1-P9-E4M: tristeza 
por muerte  

C2-P9-E4M: No 
presento  
cuestionario  

C2-P9-E4M: NP 

C1-P9-E6F: muchas 
cosas porque 
cuando yo nací ella 
me dijo usted va 
hacer una doctora y 
también me regalo 
una cobija y unos 
juguetes  

C1-P9-E6F:  traer 
recuerdo  

C2-P9-E6F: emoción 
porque sé que mi 
bisabuela allá en los 
cielos no siente 
ningún dolor como 
los que sentía.  

C2-P9-E6F:recuerdo   
emoción-afecto familiar 
muerto-bisabuela  

C1-P9-E7F: felicidad 
de haber hecho mi 
bautizo  

C1-P9-E7F: felicidad  C2-P9-E7F: La vez 
que 2 grúas de 10 
ruedas se voltearon 
por la cuadra del 
barrio y quedaron 
algunas personas 
sin hogar y sin 
alimento. 

C2-P9-E7F: (respuesta Sin 
Relación con la pregunta) 
Recuerdo-accidente barrio 

C1-P9-E8F: por la 
muerte de mi 
abuelo e 
importancia 

C1-P9-E8F: muerte 
del abuelo  

C2-P9-E8F: De que 
mi abuela halla 
fallecido.  

C2-P9-E8F: recuerdo 
fallecimiento familiar -
abuela 

C1-P9-E9M: que 
tuvo que trabajar 
muy duro  

C1-P9-E9M: trabajo 
duro  

C2-P9-E9M: Alegría 
y tristeza 

C2-P9-E9M: recuerdo 
sentimientos opuestos. 
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C1-P9-E10M: todos 
los objetos que 
tengo siempre los 
voy a cuidar mucho  

C1-P9-E10M: 
objetos importantes  

C2-P9-E10M: ese 
objeto me trae 
sentimientos 
históricos de la vida 
mía  

C2-P9-E10M:  recuerdo 
sentimientos  históricos 
vida 

C1-P9-E11M: mi 
papa me lo dio 
cuando estaba muy 
pequeño y lo he 
conservado  

C1-P9-E11M: 
recuerdo de 
infancia  

C2-P9-E11M: me 
acuerdo cuando 
estaba mi tía viva. 

C2-P9-E11M: recuerdo 
familiar muerta-tía 

C1-P9-E12M: 
recuerdo que 
cuando mi tío trajo 
el peluche todos 
peleamos por el 
pero mi tío lo traía 
solo para mi  

C1-P9-E12M: 
recuerdo de una 
situación  

C2-P9-E12M:No 
presento  
cuestionario  

C2-P9-E12M:NP  

C1-P9-E13M: el día 
de mi nacimiento  

C1-P9-E13M: 
recuerdo 
nacimiento  

C2-P9-E13M: Que 
cuando yo nací se 
murió mi abuelo.  

C2-P9-E13M: Recuerdo 
muerte familiar relación 
nacimiento 

C1-P9-E14F:  me 
trae a la memoria 
mi tío Jhon  

C1-P9-E14F: 
recuerdo persona  

C2-P9-E14F: 
Ninguna 

C2-P9-E14F:  

C1-P9-E15M: me 
trae a la memoria el 
balón y la cenícera 
porque es de mi 
bisabuela ella 
falleció hace tiempo   

C1-P9-E15M: 
recuerdo ser 
querido  

C2-P9-E15M: 
tristeza y felicidad 
porque en las 
vacaciones voy a 
verlos 23 días. 

C2-P9-E15M: Sentimientos 
opuestos-afecto familiar  
abuelo  

C1-P9-E16M: 
cuando ella me 
hacia la comida  

C1-P9-E16M:  
recuerdo ser 
querido  

C2-P9-E16M: 
Cuando ella miraba 
la hora para dormir. 

C2-P9-E16M:reloj- 
recuerdo familiar muerto-
abuela   

C1-P9-E17M: mi 
primo me gusta 
porque fue mi 
primo querido  

C1-P9-E17M: 
recuerdo ser 
querido  

C2-P9-E17M: Esa 
patineta me 
recuerda la muerte 
de mi primo. 

C2-P9-E17M: patineta –
recuerdo familiar fallecido 

C1-P9-E18F: sobre 
mi niñez porque 
mantenía haciendo 
cosas con ese 
objeto  

C1-P9-E18F: 
recuerdo infancia  

C2-P9-E18F: Cosas 
que hice con mi 
familia. 

C2-P9-E18F: recuerdos 
familias vividas  

C1-P9-E19M: pues 
un día nos fuimos 
de paseo para la 
casa de la mama de 
mi padrastro nos 
fuimos a jugar por 
una cafetetal a jugar 

C1-P9-E19M: 
recuerdo infancia  

C2-P9-E19M: Ese 
objeto me trae a la 
memoria cuando 
me estaba viendo el 
partido de 
Colombia. 

C2-P9-E19M: recuerdos 
actividades sociales –
partido Colombia 
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y un niño lo 
cogieron de un pie  

C1-P9-E20M: 
tristeza por la 
muerte de mi 
abuela  

C1-P9-E20M: 
recuerdo ser 
querido  

C2-P9-E20M: 
Cuando mataron  se 
viene la foto a la 
memoria,  no puedo 
dormir. 

C2-P9-E20M: Recuerdo- 
muerte violenta  

C1-P9-E21M: pues 
cuando yo estaba 
más pequeño que 
ella me cargaba y 
me daba muchos 
besos porque ella 
me quería mucho  

C1-P9-E21M:  
recuerdo ser 
querido  

C2-P9-E21M: Pues 
cuando salíamos a 
pasear a un pueblo 
cercano nos 
tomábamos una 
foto  en el parque. 
Su ropa cuando ella 
se la ponía se veía 
muy bella. 

C2-P9-E21M: Recuerdo 
situaciones vividas 

C1-P9-E22M: no se  C1-P9-E22M: NS C2-P9-E22M: Si se 
muere alguien lo 
recuerdo. 

C2-P9-E22M: Recuerdo- 
persona muerta  

C1-P9-E23M: 
felicidad porque fue 
aquí en la 
institución  

C1-P9-E23M: 
recuerdo escolar  

C2-P9-E23M: 
Felicidad porque 
por esa foto pude 
conocer a mi abuela  
y la medalla porque 
fue mi primer 
premio. 

C2-P9-E23M: Recuerdo de 
afecto abuela-foto y 
momento de celebración-
medalla 

C1-P9-E24F: una 
gran felicidad por 
que pude hacer mi 
bautizo  

C1-P9-E24F: 
recuerdo 
celebración   

C2-P9-E24F: Que 
una vez nos 
pasamos  de casa 
porque mi abuelo 
trabajaba mucho y 
lo mandaban para 
barrios, pueblos y 
países. 

C2-P9-E24F:  
 Recuerdos-experiencias 
abuelo 

C1-P9-E25F: no lo se  C1-P9-E25F: N S C2-P9-E25F: Mucha 
felicidad. 

C2-P9-E25F: Evoca 
sentimientos   

10.¿Qué 
objeto/pertenencia 
es importante como 
grupo familiar? 

C1-P10-OBJETO 
FAMILIAR 
IMPORTANTE 

10.¿Qué 
objeto/pertenencia 
es importante como 
grupo familiar? 

C2-P10-OBJETO FAMILIAR 
IMPORTANTE 

C1-P10-E2M: la foto 
de mi abuelo – es 
muy triste saber que 
está en costa rica  

C1-P10-E2M:  foto 
abuelo- triste  

C2-P10-E2M: Mi 
abuelo –Se fue y 
nunca volvió. 

C2-P10-E2M:  Abuelo-
ausencia  

C1-P10-E3M: en 
grupo para la familia 
no  

C1-P10-E3M: N C2-P10-E3M: Mi 
abuela ella es mamá 
abuela de vida.     

C2-P10-E3M: Abuela-
importante 
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C1-P10-E4M:  la 
ropa de mi 
hermanito - cuando 
murió quedo la ropa  

C1-P10-E4M: ropa 
hermano – murió  

C2-P10-E4M: No 
presento 
cuestionario. 

C2-P10-E4M: NP 

C1-P10-E6F: el 
televisor – porque 
dan programas 
buenos y cuando se 
va la luz no 
podemos ver y nos 
hace falta  

C1-P10-E6F:  
televisor-  

C2-P10-E6F: La foto 
de mi bisabuela es 
representante para 
toda mi familia –
siempre la 
recordamos 
hablamos de que 
ella sufría muchas 
enfermedades y 
Diosito se la llevó. 

C2-P10-E6F:  Foto 
bisabuela-recuerdos sobre 
su vida 

C1-P10-E7F: no lose  C1-P10-E7F: N S C2-P10-E7F: La foto 
de mi abuelo –es 
muy significativo 
esa foto para toda 
la familia. 

C2-P10-E7F:foto abuelo- 
afecto 

C1-P10-E8F: la 
muñeca de mi 
primera comunión 
es representante 
para todos – eso es 
lo más importante 
de la vida y además 
que todo que otras. 

C1-P10-E8F: 
vestido- celebración  

C2-P10-E8F: La 
muñeca de la 
primera comunión –
Es significativa para 
mí y toda la familia 
por haberme 
apoyado en toda mi 
primera comunión 

C2-P10-E8F:  Muñeca 
primera comunión-apoyo 
familia 

C1-P10-E9M: no se  C1-P10-E9M: NS C2-P10-E9M: Las 
fotos de mi mamá- 
todos la queríamos 
mucho y Dios nos la 
llevo. 

C2-P10-E9M: fotos mamá-
afecto familiar muerto 

C1-P10-E10M: como 
el objeto de mi 
bisabuela que mi 
abuela tiene – 
porque ella lo ha 
cuidado mucho y 
siempre la va a 
cuidar  

C1-P10-E10M: 
conservar – ser 
querido 

C2-P10-E10M: Mi 
objeto es el de mi 
mamá –porque 
toda la familia 
estaba apoyándolas 
cosas buenas. 

C2-P10-E10M: medalla 
mamá- apoyo familiar- 
triunfo 

C1-P10-E11M: una 
fotografía de mi 
abuela – porque fue 
hecha cuando mi 
abuela fue reina de 
belleza  

C1-P10-E11M: foto 
abuela- momento 

C2-P10-E11M: La 
foto de mi tía- 
porque en la familia 
todos la 
extrañamos. 

C2-P10-E11M: foto tía. 
Recuerdo familiar muerto 
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C1-P10-E12M: 
nosotros tenemos 
un álbum de fotos 
familiares y 
nosotros los 
guardamos en un 
armario – porque 
cuando llegue 
diciembre habrá 
más campo para 
más fotos   

C1-P10-E12M: fotos 
familiares en 
celebraciones  

C2-P10-E12M:  No 
contesto 
cuestionario 

C2-P10-E12M: NC  

C1-P10-E13M: la 
foto de mi abuelo – 
murió  

C1-P10-E13M: foto 
abuelo – ser 
querido  

C2-P10-E13M: Un 
poema en foami-  
porque fue la 
primera palabra 
bonita que me dio 
la familia  a mi  
cuando yo recién 
nacido. 

C2-P10-E13M: Poema en 
fomi-recuerdo infancia  

C1-P10-E14F:  la 
foto de mi tío Jhon – 
lo queremos mucho  

C1-P10-E14F: foto 
tío – afecto  

C2-P10-E14F: La 
foto de mi tío –el 
viva con nosotros y 
ya no 

C2-P10-E14F: foto tio-
recuerdo ausencia familiar 

C1-P10-E15M: la 
cenícero  es 
importante para la 
familia – porque 
cuando la vemos 
nos recordamos de 
la antigua Bogotá y 
de mi bisabuela  

C1-P10-E15M: 
cenicero recuerda 
lugar y ser querido 

C2-P10-E15M: La 
cenicera  era  de la 
mamá de mi abuela 
–Nos hace recordar 
a toda la familia de 
ella. 

C2-P10-E15M: cenicera- 
recuerdo abuela  

C1-P10-E16M: el 
bastón -porque ella 
iba a toda parte con 
el   

C1-P10-E16M:  
bastón –recuerdo 
ser querido  

C2-P10-E16M: El 
bastón de  mi 
abuela-porque 
cuando ella murió 
se separó toda la 
familia. 

C2-P10-E16M: bastón 
abuela-conflicto familiar  

C1-P10-E17M: no lo 
sé -  ellos no me han 
dicho  

C1-P10-E17M: NS C2-P10-E17M: 
Nacimiento de mi 
hermanito menor- 
sentí felicidad y 
amor con cariño. 

C2-P10-E17M: foto 
nacimiento hermano- 
recuerdo felicidad  

C1-P10-E18F: la foto 
de mi tío que se 
desapareció  

C1-P10-E18F: foto 
tío - 

C2-P10-E18F: Una 
foto de mi tío- 
porque  ese tío se 
desapareció. 

C2-P10-E18F: foto tío-
recuerdo ausencia   
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C1-P10-E19M: la 
casa- porque ahí 
vivimos  

C1-P10-E19M: casa 
–utilidad  

C2-P10-E19M: La 
foto de  mi 
hermana pequeña-
porque en la casa la 
miman mucho. 

C2-P10-E19M: foto 
hermana- afecto familia 

C1-P10-E20M: el 
plasma – porque 
sirve para ver  

C1-P10-E20M: 
plasma –utilidad  

C2-P10-E20M: La 
foto de mi abuela.- 
Porque no está acá 
todos la 
recordamos. 

C2-P10-E20M:foto abuela- 
afecto familiar muerto 

C1-P10-E21M: la 
ropa de mi abuela – 
cada vez que la 
vemos su ropa nos 
recuerda a ella  

C1-P10-E21M: ropa 
abuela-recuerdo  

C2-P10-E21M: Sus 
fotos es la única 
forma de verla 
frente a frente.  

C2-P10-E21M: Fotos 
familiar ausente  

C1-P10-E22M: la 
cámara porque uno 
puede tomarse 
fotos con toda la 
familia - así nos 
acordamos de los 
demás cuando se 
van para el otro 
mundo 

C1-P10-E22M: 
cámara- utilidad 
recuerdo ser 
querido   

C2-P10-E22M: 
Todos nos tomamos 
unas fotos juntos 
para recordar al que 
se muere. 

C2-P10-E22M: Fotos 
familiares-recuerdo del 
que muere 

C1-P10-E23M: la 
foto de mi abuela – 
es el único recuerdo 
de mi abuela y de 
mi abuelo  

C1-P10-E23M: 
recuerdo abuela ser 
querido 

C2-P10-E23M: La 
foto de mi abuela 
porque por esa foto 
la pude conocer.- 
Porque por esta 
foto la pudimos 
conocer mi 
hermano y yo.  

C2-P10-E23M: Foto abuela- 
pudo conocer  

C1-P10-E24F: una 
manta que hizo una 
abuela – lo hizo lo 
hizo la mas bella de 
la familia mi abuela  

C1-P10-E24F: 
Manta  abuela  

C2-P10-E24F: La 
manta -porque la 
hizo mi abuela  con 
mucho amor y 
cariño. 

C2-P10-E24F: Manta- 
afecto abuela 

C1-P10-E25F: mi 
mama  tiene un  
sombrero d mi 
abuela, mi papa 
tiene un carro de 
juguete y ese es el 
que tiene muchos 
recuerdos muy 
tristes  

C1-P10-E25F: 
sombrero-carro 
juguete- recuerdo 
ser querido abuela y 
recuerdos tristes   

C2-P10-E25F: Un 
carro de juguete 
ese  es más 
importante para la 
familia.-Mi papá se 
encontró ese carro 
y prometió tener 
uno de verdad. 

C2-P10-E25F: Carro de 
juguete- recuerdo promesa 
padre 
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11.  ¿Qué hechos o 
situaciones vividas 
traen a la memoria 
de tu familia ese 
objeto familiar? 

C1-P11-RECUERDOS 
QUE EVOCAN 
OBJETO FAMILIAR  

11.¿Qué hechos o 
situaciones vividas 
traen a la memoria 
de tu familia ese 
objeto familiar? 

C2-P11-RECUERDOS QUE 
EVOCAN OBJETO FAMILIAR 

C1-P11-E2M: no 
recuerdo  

C1-P11-E2M:  NR C2-P11-E2M:  
Ninguno 

C2-P11-E2M:  N 

C1-P11-E3M: no 
contesto  

C1-P11-E3M:    NC C2-P11-E3M:    
Felicidad porque 
tengo todavía 
abuelita. 

C2-P11-E3M:   Felicidad- 
afecto abuela  

C1-P11-E4M:  no lo 
se  

C1-P11-E4M: NS C2-P11-E4M: No 
presento 
cuestionario  

C2-P11-E4M: NP 

C1-P11-E6F: no lo 
contesto  

C1-P11-E6F:  NC C2-P11-E6F: Alegría 
porque en el cielo 
no hay ningún dolor 
y está cantando con 
los ángeles. 

C2-P11-E6F:  Alegría-
recuerdo familiar muerto 

C1-P11-E7F:  no lo 
se  

C1-P11-E7F: NS C2-P11-E7F: Ellos 
sienten cuando ven 
esa foto, recuerdan 
cuando Vivian con 
él se reunían y 
jugaban. 

C2-P11-E7F: Recuerdos  
vivencias  

C1-P11-E8F: pues la 
amistad entre otros 
y situaciones vividas  

C1-P11-E8F: la 
amistad  

C2-P11-E8F: 
Recuerdo porque 
ellos no hicieron la 
primera comunión  
y sienten felicidad 
de verme a mí con 
eso. 

C2-P11-E8F: felicidad -
recuerdos celebración 

C1-P11-E9M: no se  C1-P11-E9M: NS C2-P11-E9M: 
Cuando eran niños 
y jugaban.  

C2-P11-E9M: recuerdos 
infancia  

C1-P11-E10M: a mí 
me trae  a la  
memoria la foto de 
mi abuelo más 
querido que me 
parece   

C1-P11-E10M: 
abuelo querido 

C2-P11-E10M: Me 
trae a mí y a mi 
familia cosas 
importantes y 
bonitas. 

C2-P11-E10M: Recuerdos 
familia 

C1-P11-E11M: 
alegría al recordarlo  

C1-P11-E11M: 
sentimiento alegre 

C2-P11-E11M: Trae 
a la memoria 
tristeza. 

C2-P11-E11M: recuerdos 
tristes  

C1-P11-E12M: en 
diciembre mi mama 
nos saca andar de 

C1-P11-E12M: 
recuerdo lugares y 

C2-P11-E12M: No 
presento 
cuestionario. 

C2-P11-E12M: NP 
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noche y cada parte 
bonita nos hace un 
lado para esas foto 
y recordamos el 
sitio en donde 
estábamos  

celebración -
navidad 

C1-P11-E13M: a mi 
abuelo  

C1-P11-E13M: ser 
querido abuelo 

C2-P11-E13M: El día 
de mi nacimiento   
porque a los 2 días 
se  murió mi abuelo. 

C2-P11-E13M: Recuerdo 
muerte familiar -día 
nacimiento 

C1-P11-E14F:  a mí 
tío Jhon  

C1-P11-E14F: ser 
querido tío  

C2-P11-E14F: 
Solamente 
sentimientos que 
son tristes 

C2-P11-E14F: Recuerdos 
sentimientos tristes 

C1-P11-E15M: nos 
trae  muchos 
familiares la 
cenicera  

C1-P11-E15M:  
recuerdos 
familiares 

C2-P11-E15M: 
Felicidad  porque 
está descansando 
en paz y mi Dios los 
protege.  

C2-P11-E15M: Recuerdos 
sentimientos felices- 
familiar muerto 

C1-P11-E16M: 
cuando ella salía a 
caminar  

C1-P11-E16M: 
recuerdos abuela  

C2-P11-E16M: 
Cuando llegamos 
tarde a la finca. 

C2-P11-E16M:  recuerdos 
familiares 

C1-P11-E17M: no lo 
se  

C1-P11-E17M: NS C2-P11-E17M: Amor 
y felicidad  cariño 
con amores. 

C2-P11-E17M: Recuerdos 
sentimientos felices 

C1-P11-E18F: 
tristeza porque 
nunca volvió  

C1-P11-E18F: 
sentimiento sobre 
tío  

C2-P11-E18F: 
Tristeza curiosidad 

C2-P11-E18F:  recuerdo 
sentimientos tristes 

C1-P11-E19M: un 
día toco la puerta 
salimos y no había 
nadie  

C1-P11-E19M: 
anecdótico 

C2-P11-E19M: Me 
trae el recuerdo 
cuando nació mi 
hermanita  que 
ahora tiene 5 años. 

C2-P11-E19M: recuerdo 
nacimiento de hermanita 

C1-P11-E20M: 
cuando hay 
situaciones 
económicas ha y 
que empeñarlo   

C1-P11-E20M:  
situaciones 
económicas  

C2-P11-E20M: 
Recuerdos, dudas, 
pensamientos. 

C2-P11-E20M: Recuerdos 
sobre pensamientos 
 

C1-P11-E21M: pues 
cuando queríamos ir 
al pueblo ella nos 
llevaba y nos 
compraba un 
juguete y algo de 
comer  

C1-P11-E21M:  
momentos abuela  

C2-P11-E21M: 
Cuando fuimos a la 
finca de mi tío fue 
muy feliz para ella 
porque  le gustaban  
mucho las fincas. 

C2-P11-E21M: Recuerdos 
familiares 

C1-P11-E22M: 
ninguna  

C1-P11-E22M:N C2-P11-E22M: 
Muchos 

C2-P11-E22M: Recuerdos 
sentimientos tristes 
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sentimientos como 
tristeza. 

C1-P11-E23M: 
felicidad porque 
tenemos un 
recuerdo de mi 
abuela  

C1-P11-E23M: 
felicidad  recuerdo 
ser querido 

C2-P11-E23M: 
Tristeza,  felicidad, 
porque en esa foto 
se veía muy joven.  

C2-P11-E23M:  recuerdos 
Sentimientos opuestos  

C1-P11-E24F: a mí 
me trae a la mente 
ese objeto a mi 
abuela que la 
extraño  

C1-P11-E24F: 
abuela –ausencia  

C2-P11-E24F: 
Felicidad, corazón  
por ella amor y 
emociones. 

C2-P11-E24F: recuerdos 
sentimientos felices 

C1-P11-E25F: 
tristeza  

C1-P11-E25F:  
tristeza 

C2-P11-E25F: 
Felicidad. 

C2-P11-E25F: sentimientos 
felicidad 

12.¿Cómo 
relacionas esos 
recuerdos 
(situaciones vividas) 
con tus emociones y 
sentimientos? 

C1-P12-RELACIÓN 
RECUERDO 
EMOCIONES  

12.¿Cómo 
relacionas esos 
recuerdos 
(situaciones vividas) 
con tus emociones y 
sentimientos? 

C2-P12-RELACIÓN 
RECUERDO EMOCIONES 

C1-P12-E2M: no lo 
se   

C1-P12-E2M:  NS C1-P12-E2M:  Triste C1-P12-E2M:  Recuerdo 
sentimientos tristes 

C1-P12-E3M: no 
contesto  

C1-P12-E3M:  NC C1-P12-E3M:    Con 
orgullo, felicidad 
temor. 

C1-P12-E3M: recuerdo    
sentimiento opuestos  

C1-P12-E4M:  no lo 
se  

C1-P12-E4M: NS C1-P12-E4M: No 
presento  
cuestionario 

C1-P12-E4M: NP 

C1-P12-E6F: no 
contesto  

C1-P12-E6F:  NC C1-P12-E6F: 
Generan tristeza- 
porque ella nos 
quería mucho-
alegría –porque  
todos los 
cumpleaños la 
llevaban  serenatas 
con flores y todos 
esos días fueron 
muy felices.  

C1-P12-E6F:  Recuerdos 
tristes- familiar fallecido  

C1-P12-E7F: no lo se  C1-P12-E7F:NS C1-P12-E7F: Yo 
siento orgullo por 
él, amor, tristeza, 
dolor. 

C1-P12-E7F: recuerdo 
sentimientos opuestos  

C1-P12-E8F: de lo 
que yo sepa es 
sentimientos por 
ellos o aquellos  

C1-P12-E8F: 
sentimientos seres 
queridos 

C1-P12-E8F: 
Felicidad por tener 
una madre tan 
maravillosa, tristeza 

C1-P12-E8F:recuerdos 
sentimientos  Felices-figura 
madres, sentimientos 
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porque murió mi 
abuelo. 

tristeza-muerte familiar-
abuelo  

C1-P12-E9M: no se  C1-P12-E9M: NS C1-P12-E9M: 
tristeza, dolor y 
alegría. 

C1-P12-E9M:  Recuerdos 
Sentimientos opuestos  

C1-P12-E10M: mis 
emociones muy 
lindas que hemos 
tenido en  la vida  

C1-P12-E10M: 
sentimientos 
vivencias  

C1-P12-E10M: 
relaciona cosas 
malas y buenas  de 
la vida de la familia. 

C1-P12-E10M: Relación 
sentimientos opuestos 
familiares 

C1-P12-E11M: no lo 
se  

C1-P12-E11M: NS C1-P12-E11M: 
Tristeza, dolor 

C1-P12-E11M: 
Sentimientos tristes  

C1-P12-E12M: no 
lose  

C1-P12-E12M: NS C1-P12-E12M: No 
presento  
cuestionario. 

C1-P12-E12M: NP 

C1-P12-E13M: triste 
de que se murió mi 
abuela  

C1-P12-
E13M:tristeza ser 
querido abuela  

C1-P12-E13M: 
Muertes triste, 
dolor, nacimiento, 
alegría, 
entusiasmos.  

C1-P12-E13M: Relación 
recuerdo muerte =tristeza, 
nacimiento=alegría  

C1-P12-E14F:  no 
contestó  

C1-P12-E14F: NC C1-P12-E14F: Con 
orgullo porque mi 
tío partió hacia el 
espacio. 

C1-P12-E14F: Recuerdo 
muerte familiar tío 

C1-P12-E15M: no se  C1-P12-E15M: NS C1-P12-E15M: 
Felicidad porque  mi 
tío está en paz y la 
mamá de mi abuela  
es descansando en 
paz. 

C1-P12-E15M: Recuerdo 
sentimiento felicidad -paz 

C1-P12-E16M: no lo 
se  

C1-P12-E16M: NS C1-P12-E16M: No lo 
se  

C1-P12-E16M: NS 

C1-P12-E17M: amor 
vida y orgullo  

C1-P12-E17M:  
emociones  

C1-P12-E17M: 
Triste, feliz y amor. 

C1-P12-E17M: 
Sentimientos opuestos.  

C1-P12-E18F: mi 
familia lo recuerda 
con tristeza  

C1-P12-E18F: 
recuerdos tristes  

C1-P12-E18F: 
Recuerdo que 
estaba  feliz mi 
cumpleaños de los 
tres. 

C1-P12-E18F: Recuerdos 
felices-cumpleaños 

C1-P12-E19M: 
curiosidad de quien 
toco la puerta de la 
casa  

C1-P12-E19M: 
curiosidad  

C1-P12-E19M: 
Orgullo, felicidad, 
alegría. 

C1-P12-E19M: 
Sentimientos felices 

C1-P12-E20M: falta 
porque no hay para 
ver  

C1-P12-E20M:  
extrañar  

C1-P12-E20M: 
Muerte, tristeza,- 
cumpleaños, 
felicidad- entierros, 
dolor. 

C1-P12-E20M: Relación 
muerte  
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C1-P12-E21M: con 
mis emociones 
felicidad y con mis 
sentimientos 
tristeza  

C1-P12-E21M: 
felicidad- tristeza   

C1-P12-E21M: Con 
felicidad y tristeza, 
felicidad cuando 
salíamos a pasear, y 
tristeza  cuando ella 
dejo este mundo.  

C1-P12-E21M:  

C1-P12-E22M: que 
cuando nos 
reunimos y  cuando 
salimos al centro o  
aun paseo  

C1-P12-E22M: 
recuerdos  
actividades 
famliares 

C1-P12-E22M: El día 
que me sentí muy 
feliz con felicidad 
fue el día de mi 
cumpleaños. 

C1-P12-E22M: Felicidad-
cumpleaños 

C1-P12-E23M: con 
mucho dolor porque 
yo no la pude 
conocer  

C1-P12-E23M: Con 
dolor  

C1-P12-E23M: 
Muerte siento 
dolor, tristeza y a 
veces felicidad 
porque Dios la está 
cuidando. 

C1-P12-E23M: 
Sentimientos opuestos-
afecto familiar fallecido   

C1-P12-E24F: 
normal a veces 
triste y ya  

C1-P12-E24F: triste  C1-P12-E24F: Con 
felicidad amor feliz 
porque esa manta 
estuvo en manos de 
mi abuela.  

C1-P12-E24F:Felicidad-
afecto  familiar abuela. 

C1-P12-E25F: 
aunque no lo conocí 
lo considero triste 
porque nos dejó 
muchos recuerdos  

C1-P12-E25F: triste 
recuerdos 

C1-P12-E25F: 
Felicidad y tristeza. 

C1-P12-E25F: Sentimientos 
opuestos 

13. ¿Tu familia ha 
vivido en otros 
pueblos o ciudades? 
Si  no  

C1-P13-MOBILIDAD 13.¿Tu familia ha 
vivido en otros 
pueblos o ciudades? 

C2-P13-MOBILIDAD 

C1-P13-E2M: SI  C1-P13-E2M:  s1 C2-P13-E2M: SI C2-P13-E2M:  si1 

C1-P13-E3M: NO  C1-P13-E3M: n1 C2-P13-E3M:  NO C2-P13-E3M:  n1 

C1-P13-E4M:  SI  C1-P13-E4M: s 2 C2-P13-E4M: No 
presento 
cuestionario 

C2-P13-E4M: NP 

C1-P13-E6F: NO 
CONTESTO  

C1-P13-E6F:  NC C2-P13-E6F:SI C2-P13-E6F:  s2 

C1-P13-E7F: NO  C1-P13-E7F:n2 C2-P13-E7F: NO C2-P13-E7:    n2 

C1-P13-E8F: SI  C1-P13-E8F: s3 C2-P13-E8F: SI C2-P13-E8F:  s3 

,C1-P13-E9M: SI  C1-P13-E9M: s4 C2-P13-E9M: SI C2-P13-E9M: s4 

C1-P13-E10M: SI  C1-P13-E10M: s5 C2-P13-E10M: SI C2-P13-E10M: s5 

C1-P13-E11M: SI  C1-P13-E11M: s6 C2-P13-E11M: SI C2-P13-E11M: s6 

C1-P13-E12M: NO  C1-P13-E12M: n3 C2-P13-E12M: No 
presento  
cuestionario 

C2-P13-E12M: NP 

C1-P13-E13M: NO  C1-P13-E13M: n4 C2-P13-E13M: NO C2-P13-E13M: n3 
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C1-P13-E14F:  SI  C1-P13-E14F: s7 C2-P13-E14F: SI C2-P13-E14F:  s7 

C1-P13-E15M: SI C1-P13-E15M: s8 C2-P13-E15M: NO C2-P13-E15M: n4 

C1-P13-E16M: NO  C1-P13-E16M: n5 C2-P13-E16M: SI C2-P13-E16M: s8 

C1-P13-E17M: SI  C1-P13-E17M: s9 C2-P13-E17M: SI C2-P13-E17M: s9 

C1-P13-E18F: SI  C1-P13-E18F: s10 C2-P13-E18F: SI C2-P13-E18F: s10 

C1-P13-E19M: SI  C1-P13-E19M: s11 C2-P13-E19M: SI C2-P13-E19M: s11 

C1-P13-E20M: NO 
CONTESTO  

C1-P13-E20M: NC C2-P13-E20M: SI C2-P13-E20M: s12 

C1-P13-E21M: SI  C1-P13-E21M: s12 C2-P13-E21M: SI C2-P13-E21M:  s13 

C1-P13-E22M: NO  C1-P13-E22M:n6 C2-P13-E22M:SI C2-P13-E22M: s14 

C1-P13-E23M: SI  C1-P13-E23M:s13 C2-P13-E23M: SI C2-P13-E23M: s15 

C1-P13-E24F: SI  C1-P13-E24F: s14 C2-P13-E24F: SI C2-P13-E24F: s16 

C1-P13-E25F: NO  C1-P13-E25F: n 7 C2-P13-E25F: SI C2-P13-E25F: s17 

14. ¿Menciona en 
que otras ciudades 
o pueblos de 
Colombia ha vivido 
tu familia? 

C1-P14- 
DEPARTAMENTOS D 
EPROCEDENCIA  

14. ¿Menciona en 
que otras ciudades 
o pueblos de 
Colombia ha vivido 
tu familia? 

C2-P14- DEPARTAMENTOS 
D EPROCEDENCIA 

C1-P14- E2M:  En la 
Virginia  

C1-P14- E2M:  
Risaralda  

C2-P14- E2M:  La 
Virginia en cuba 

C2-P14- E2M: Risaralda 

C1-P14- E3M: solo 
Villa Santana  

C1-P14- E3M:    
Risaralda  

C2-P14- E3M:    En 
Villa Santana  

C2-P14- E3M:  Risaralda   

C1-P14- E4M:  el 
Líbano Tolima  

C1-P14- E4M:  
Tolima  

C2-P14- E4M: No 
Presento  
cuestionario. 

C2-P14- E4M:  NP 

C1-P14- E6F: mis 
abuelos vivan en 
Obando  

C1-P14- E6F:   valle  C2-P14- E6F: Mi 
abuela vivía en 
Obando Valle  pero 
ahora  mi abuela 
vive en Pereira. 

C2-P14- E6F:  Valle-
Risaralda 

C1-P14- E7F: 
ninguna otra ciudad 
ni pueblos  

C1-P14- E7F: 
Risaralda  

C2-P14- E7F: 
Siempre han vivido 
en el mismo barrio 

C2-P14- E7F: No movilidad 

C1-P14- E8F: san 
José caldas  

C1-P14- E8F: Caldas  C2-P14- E8F: San 
José Caldas 

C2-P14- E8F: Caldas 

C1-P14- E9M: Irra 
barranquilla y 
muchos más  (mis 
abuelos,  mi mama,   
mis tíos) 

C1-P14- E9M: 
Atlántico  

C2-P14- E9M: En 
Barranquilla, en 
Ecuador, Pereira, 
Irra, Chinchiná. 

C2-P14- E9M: Atlántico, 
Risaralda, Caldas-Ecuador 

C1-P14- E10M: mi 
familia vivió en 
Medellín  

C1-P14- E10M: 
Antioquia  

C2-P14- E10M: Yo 
he vivido en 
Medellín con mi 
familia. 

C2-P14- E10M: Antioquia 

C1-P14- E11M: 
pasto Nariño, sana 

C1-P14- E11M: 
Nariño  San Andrés 
Caldas  

C2-P14- E11M: 
Santa Marta, San 

C2-P14- E11M: Caldas, 
Manizales, San Andrés  
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Andrés santa marta, 
Anserma Caldas  

Andrés, Pereira, 
Manizales. 

C1-P14- E12M: mi 
mama mando hacer 
nuestra casa y 
desde ahí no nos 
hemos pasado para 
otro lugar  

C1-P14- E12M:  
Risaralda  

C2-P14- E12M: No 
presento 
cuestionario 

C2-P14- E12M: NP 

C1-P14- E13M: 
solamente en 
Pereira  

C1-P14- E13M:  
Risaralda  

C2-P14- E13M: 
Nunca he cambiado 
ni de casa, ni de 
barrio. 

C2-P14- E13M: No 
movilidad 

C1-P14- E14F:  mi 
abuelo me 
menciono que él 
vivía acá en Pereira 
y luego en Cartago  

C1-P14- E14F:  
Risaralda valle  

C2-P14- E14F: Mi 
abuela en Anserma 
Viejo. 

C2-P14- E14F: Caldas 

C1-P14- E15M: mi 
familia solo han 
vivido aquí en 
Pereira solo mi tío 
ha vivido en Ibagué  

C1-P14- E15M: 
Risaralda Tolima   

C2-P14- E15M: No 
nunca he vivido en 
otros pueblos o 
ciudades de mi 
abuela. 

C2-P14- E15M: No 
movilidad  

C1-P14- E16M: no lo 
se  

C1-P14- E16M:  C2-P14- E16M: Mi 
papá en el Valle del 
Cauca. 

C2-P14- E16M: Valle del 
Cauca 

C1-P14- E17M: en 
Cali y en la merced 
caldas  

C1-P14- E17M: valle 
caldas 

C2-P14- E17M: En 
Cali, en Armenia, 
Manizales, en 
Tuluá, en la Guajira. 

C2-P14- E17M: Valle del 
cauca-Quindio , Caldas, 

C1-P14- E18F: 
Bogotá, Medellín, 
los Llanos  

C1-P14- E18F:  
Cundinamarca 
Antioquia  
Orinoquia  

C2-P14- E18F: 
Bogotá y limonar. 

C2-P14- E18F: 
Cundinamarca 

C1-P14- E19M: en 
Dosquebradas  

C1-P14- E19M: 
Risaralda  

C2-P14- E19M: 
Dosquebradas. 

C2-P14- E19M: Risaralda 

C1-P14- E20M: Buga 
valle  

C1-P14- E20M: valle  C2-P14- E20M: 
Trujillo Valle. 
Chocó, Cali, 

C2-P14- E20M: Valle 
,Quibdo 

C1-P14- E21M: en 
una vereda llamada 
Risaraldita   

C1-P14- E21M: 
Risaralda  

C2-P14- E21M: En 
Cali entre otras. 

C2-P14- E21M: Valle  

C1-P14- E22M: no 
se  

C1-P14- E22M: NS C2-P14- E22M: Cali, 
Pasto, Cartagena, 
Pueblo Rico. 

C2-P14- E22M:Valle, 
Nariño, Bolivar  

C1-P14- E23M: 
Belalcázar 
Manizales y Bogotá  

C1-P14- E23M: 
caldas 
Cundinamarca  

C2-P14- E23M: 
Belalcazar, 
Manizales, Bogotá 

C2-P14- E23M: Caldas, 
Risaralda, Cundinamarca 
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Dosquebradas, 
Pereira. 

C1-P14- E24F: 
Dosquebradas 
Antioquia y mas  

C1-P14- E24F: 
Risaralda Antioquia  

C2-P14- E24F: En 
Armenia, Antioquia, 
Dosquebradas, 
Quinchía y Pereira.  

C2-P14- E24F: Quindio , 
Antioquia, Risralda 

C1-P14- E25F: no 
han vivido en otras 
ciudades o  pueblos 
siempre han vivido 
en villa santana  

C1-P14- E25F: 
Risaralda  

C2-P14- E25F: Si mi 
familia ha vivido en 
otra  Ciudad como 
Bombay. 

C2-P14- E25F:Bombay   

15.¿Sabes los 
motivos por los 
cuales tu familia se 
vino de esos lugares 
para Pereira? 

C1-P15-MOTIVOS 
DE MOVILIDAD  

15.¿Sabes los 
motivos por los 
cuales tu familia se 
vino de esos lugares 
para Pereira? 

C2-P15-MOTIVOS DE 
MOVILIDAD 

C1-P15-E2M: no lo 
se  

C1-P15-E2M:  NS C2-P15-E2M:  Se 
aburren de una casa 
y se van pa otra 

C2-P15-E2M:  Aburrimiento 

C1-P15-E3M: no 
contesto  

C1-P15-E3M:    NC C2-P15-E3M:  Otra 
casa   

C2-P15-E3M:     

C1-P15-E4M:  
porque la guerrilla 
nos mató un 
familiar  

C1-P15-E4M: por la 
guerrilla  

C2-P15-E4M: No 
contesto 
cuestionario. 

C2-P15-E4M: NP 

C1-P15-E6F:  no sé 
porque mis abuelos 
se vinieron de 
Obando para 
Pereira  

C1-P15-E6F:  NS C2-P15-E6F:  No se  C2-P15-E6F:  NS 

C1-P15-E7F: no 
porque ellos 
siempre han vivido 
en Pereira  

C1-P15-E7F: No 
Migración  

C2-P15-E7F: Nada 
´porque no nos 
hemos cambiado de 
barrio o de ciudad. 

C2-P15-E7F:No movilidad 

E C1-P15-8F: porque 
nos aburrimos en el 
campo y vinimos a 
Pereira  

C1-P15-E8F: 
aburrimiento  

C2-P15-E8F: Porque 
se aburrieron en el 
campo 

C2-P15-E8F: aburrimiento 

C1-P15-E9M: 
porque se cansaron 
de vivir por allá  

C1-P15-E9M: 
aburrimiento  

C2-P15-E9M: 
Porque a mi familia 
le gusta viajar 
mucho. 

C2-P15-E9M: Viajes  

C1-P15-E10M: 
porque mi familia 
estaba aburrida de 
allá  

C1-P15-E10M: 
aburrimiento  

C2-P15-E10M: Si 
porque eran muy 
cansones por allá. 

C2-P15-E10M: 
aburrimiento 
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C1-P15-E11M: 
buscando mejores 
oportunidades de 
vivir  

C1-P15-E11M: 
búsqueda de 
oportunidades 

C2-P15-E11M: 
Buscando mejor 
forma de vida. 

C2-P15-E11M: búsqueda 
de oportunidades 

C1-P15-E12M: ella 
vivía con mi abuela 
en un rancho y 
después la mando a 
construir de 
material  

C1-P15-E12M:No 
movilidad 

C2-P15-E12M: No  
contesto 
cuestionario 

C2-P15-E12M: NP 

C1-P15-E13M: no lo 
sé porque nunca ha 
salido de Pereira  

C1-P15-E13M:  no 
migración  

C2-P15-E13M: No 
sé porque no nos 
hemos cambiado de 
casa. 

C2-P15-E13M: No 
movilidad 

C1-P15-E14F:  no   C1-P15-E14F:  no 
migración   

C2-P15-E14F: No C2-P15-E14F: No  

C1-P15-E15M:  no 
mi tío se fue por 
que la guerrilla lo 
saco  

C1-P15-E15M: No 
migración  

C2-P15-E15M: No 
nos hemos pasado a 
pueblos y ciudades. 

C2-P15-E15M: No 
movilidad 

C1-P15-E16M: no lo 
se  

C1-P15-E16M: NS C2-P15-E16M: Por 
economía 

C2-P15-E16M: Economía  

C1-P15-E17M: no lo 
se  

C1-P15-E17M: NS C2-P15-E17M: 
Amaño Pereira y 
aburrimiento, 

C2-P15-E17M: 
Aburrimiento 

C1-P15-E18F: no 
porque nunca me  
contaron  

C1-P15-E18F:  N C2-P15-E18F: No 
estábamos 
cómodos en la casa 
anterior. 

C2-P15-E18F: Aburrimiento 

C1-P15-E19M: 
porque nos 
aburrimos en la 
misma casa 

C1-P15-E19M: 
aburrimiento  

C2-P15-E19M: Nos 
fuimos para Villa 
Santana porque 
estábamos 
aburridos en la 
misma casa. 

C2-P15-E19M: 
Aburrimiento  

C1-P15-E20M: por 
aburrimiento  

C1-P15-E20M: 
aburrimiento  

C2-P15-E20M: 
Aburrimiento 
propiedad. 

C2-P15-E20M: 
Aburrimiento  

C1-P15-E21M: pues 
de Risaraladita por 
la muerte de mi 
abuela  

C1-P15-E21M: 
muerte  

C2-P15-E21M: Por 
falta de trabajo. 

C2-P15-E21M: Laboral 
(desempleo) 

C1-P15-E22M: no se  C1-P15-E22M: NS C2-P15-E22M:No se C2-P15-E22M:NS 

C1-P15-E23M: ellos 
no se pasan de las 
misma ciudades  

C1-P15-E23M: no 
migración  

C2-P15-E23M: No lo 
sé porque mi mamá 
no me cuenta eso 

C2-P15-E23M: NS 
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pero lo que sé, no 
por  ningún motivo. 

C1-P15-E24F: 
porque mi abuelo  
lo mandaron para 
Pereira  

C1-P15-E24F: 
trabajo  

C2-P15-E24F: 
Porque a mi abuelo 
en el trabajo lo 
trasladaron para 
Pereira.  

C2-P15-E24F: Laboral 
(Traslado) 

C1-P15-E25F: no lo 
sé porque nunca se 
ha pasado de casa  

C1-P15-E25F: no 
migración  

C2-P15-E25F: 
Porque esa casa fue 
arrendada  y a mi 
mamá se la pidieron  
y se tuvieron que 
venir de ahí. 

C2-P15-E25F: casa en 
arriendo 

16.¿Tienes algún 
recuerdo de cuando 
llegaron a Pereira? 
SI__ NO__ Escríbelo 

C1-P16- 
RECUERDOS 
LLEGADA A PEREIRA 

16.¿Tienes algún 
recuerdo de cuando 
llegaron a Pereira? 
SI__ NO__ Escríbelo 

C2-P16- RECUERDOS 
LLEGADA A PEREIRA 

E2M: no – no 
recuerdo  

C1-P16-E2M:  NR C2-P16-E2M:  No C2-P16-E2M:  NR 

E3M: no ninguno  C1-P16-E3M:    NO C2-P16-E3M:    No- 
no porque nunca he 
vivido en otra parte 
que  no sea Pereira 

C2-P16-E3M:  NO 

E4M:  si el 
cumpleaños de mi 
bisabuela  

C1-P16-E4M:  
cumpleaños  

C2-P16-E4M: No 
presento  
cuestionario. 

C2-P16-E4M: NP 

E6F: no  C1-P16-E6F:  NO C2-P16-E6F: Cuando 
mi abuela  se vino 
de Obando Valle  
para Pereira se 
siente feliz porque 
Pereira es un lugar 
muy lindo. 

C2-P16-E6F: Recuerdo 
Felicidad abuela. 

E7F: no  C1-P16-E7F: NO C2-P16-E7F: No C2-P16-E7F: No 

E8F: no- no 
recuerdo  

C1-P16-E8F: NR C2-P16-E8F: Si –
Porque da  felicidad 
cuando nos 
venimos a vivir acá 
en Pereira. 

C2-P16-E8F: Recuerdo 
Felicidad  

E9M: no  C1-P16-E9M:  NO C2-P16-E9M: Si-La 
casa de mi abuela. 

C2-P16-E9M: Recuerdos 
Casa (abuela) 

E10M: no  C1-P16-E10M: NO C2-P16-E10M: No. C2-P16-E10M: No 

E11M: no - no tengo 
algún recuerdo  

C1-P16-E11M: NR C2-P16-E11M: Si-
Estábamos llegando 
a Pereira y el 
ambiente estaba 
pesado. 

C2-P16-E11M:Recuerdo  
Ambiente pesado  
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E12M: no no 
tenemos ninguno  

C1-P16-E12M: NR C2-P16-E12M: No 
presento 
cuestionario. 

C2-P16-E12M:NP  

E13M: no  C1-P16-E13M:  NO C2-P16-E13M: No 
porque siempre he 
vivido en Pereira.  

C2-P16-E13M: No 
movilidad  

E14F:  no no tengo 
ninguno  

C1-P16-E14F: NO  C2-P16-E14F: Si-El 
recuerdo es cuando 
fueron a visitar a mi 
tía. 

C2-P16-E14F: Recuerdo 
visita a familiar (tía) 

E15M: no  C1-P16-E15M: NO  C2-P16-E15M: No – 
No porque no  nos 
hemos pasado de 
casa para ningún 
lado. 

C2-P16-E15M: No 
movilidad 

E16M: no lo se  C1-P16-E16M:  NS C2-P16-E16M: no  C2-P16-E16M: No 

E17M: no  C1-P16-E17M: NO  C2-P16-E17M: si-
Esta casa al lado del 
colegio, yo viví en 
una casa de espinas 
y madera. 

C2-P16-E17M: Recuerdo  
aspectos físicos casa 

E18F: si mi 
cumpleaños de los  
5 y los cumpleaños 
de todos  

C1-P16-E18F:  
cumpleaños  

C2-P16-E18F: Si-
Unas fotos de 
donde vivía 
anteriormente que 
nos tomaron. 

C2-P16-E18F: Recuerdo 
fotos del lugar anterior 

E19M: visite a mis 
primos tíos conocí 
amigos  

C1-P16-E19M:  
visita  

C2-P16-E19M: 
Felicidad y alegría 
porque  nos vamos 
a cambiar de 
ambiente el clima 
estaba caliente. 

C2-P16-E19M: Recuerdo 
Felicidad por cambio. 

E20M: nos hicieron 
una fiesta  

C1-P16-E20M: fiesta  C2-P16-E20M: No C2-P16-E20M: No 

E21M: no  C1-P16-E21M: NO C2-P16-E21M: Si 
cuando llegamos al 
terminal yo me 
puse  muy feliz y 
triste porque a mí 
me gustaba mucho 
Cali. 

C2-P16-E21M: Recuerdo 
sentimientos opuestos  

E22M: no se  C1-P16-E22M: NS C2-P16-E22M: No 
estaba muy niño 
tenía 2 años. 

C2-P16-E22M:NR 

E23M: no yo no 
tengo ningún 
recuerdo,  ninguno 

C1-P16-E23M: NR C2-P16-E23M: No, 
porque yo sólo he 
vivido en Pereira.  

C2-P16-E23M: No 
movilidad 
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de mis familiares 
vive en Pereira  

E24F: si cuando yo 
llegue a Pereira me 
dejo un gran 
recuerdo a mi amiga 
Vanessa que era 
muy buena  

C1-P16-E24F: amiga  C2-P16-E24F: Si-
porque allá en  
Dosquebradas tenía  
una amiga llamada 
Vanessa y yo la 
quería mucho. 

C2-P16-E24F: Recuerdo 
amiga 

E25F: no porque no 
me he pasado de 
ciudad o de pueblo  

C1-P16-E25F: no 
migración  

C2-P16-E25F: No  C2-P16-E25F: No 

17. ¿Que sienten 
cuando recuerdan el 
lugar de donde 
salieron para llegar 
a Pereira? 

C1-P17-
SENTIMIENTOS 
SOBRE LOS 
RECUERDOS DE LA  
MOVILIDAD 

17. ¿Que sienten 
cuando recuerdan 
el lugar de donde 
salieron para llegar 
a Pereira? 

C2-P17-SENTIMIENTOS 
SOBRE LOS RECUERDOS DE 
LA  MOVILIDAD 

C1-P17-E2M: 
normal  

C1-P17-E2M:  
ninguno 

C2-P17-E2M: 
Tristeza dejar de 
donde viene uno  

C2-P17-E2M: Sentimiento 
triste  

C1-P17-E3M: nada  C1-P17-E3M:  
ninguno    

C2-P17-E3M:   No 
recuerdo nada 
porque no he salido 
de Pereira. 

C2-P17-E3M: No movilidad   

C1-P17-E4M:  no lo 
se  

C1-P17-E4M:  NS C2-P17-E4M: No 
Presento  
cuestionario. 

C2-P17-E4M: NP 

C1-P17-E6F: no lo se  C1-P17-E6F:  NS C2-P17-E6F: Se 
siente tristes 
porque allá   eran 
donde Vivian  y 
tenían muchos 
amigos alegre 
porque Pereira es 
un páramo muy 
bonito y tienen 
zonas muy bonitas. 

C2-P17-E6F:  Sentimientos 
opuestos (triste por dejar 
el lugar y alegre por que 
llegan a un lugar bonito) 
 

C1-P17-E7F: 
ninguno porque no 
nos hemos salido de 
Pereira  

C1-P17-E7F: 
Ninguno  

C2-P17-E7F: 
Siempre hemos 
vivido en Pereira. 

C2-P17-E7F:No movilidad  

C1-P17-E8F: pues si 
porque queríamos 
seguir viviendo pero 
no lo recuerdo casi  

C1-P17-E8F: 
Querían seguir 
viviendo allá 

C2-P17-E8F:Siento 
tristeza  de haber 
abandonado el 
campo   

C2-P17-E8F: Sentimiento 
triste (abandono campo) 

C1-P17-E9M: que 
esos lugares eran 
muy buenos  

C1-P17-E9M: lugar 
bueno 

C2-P17-E9M: 
Tristeza y dolor 

C2-P17-E9M: Sentimientos 
opuestos 
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C1-P17-E10M: 
mucha tristeza 
también porque allá 
vivíamos bueno  

C1-P17-E10M: 
tristeza  

C2-P17-E10M: A 
veces alegría y a 
veces tristeza 
porque también nos 
amañamos de vez 
en cuando. 

C2-P17-E10M: 
Sentimientos tristes  

C1-P17-E11M: me 
sentí aburrido 
porque dejaba a mis 
amigos  

C1-P17-E11M: 
aburrida  

C2-P17-E11M: 
Veníamos de Pasto 
hacia Pereira 

C2-P17-E11M: SR 
(Recuerda el viaje) 

C1-P17-E12M: 
nunca hemos salido 
de Pereira y yo no 
sentí cuando 
construyeron la casa  

C1-P17-E12M: No 
movilidad 

C2-P17-E12M: No 
con presento  
cuestionario 

C2-P17-E12M: NP 

C1-P17-E13M: 
nunca hemos salido 
de Pereira ni del 
barrio  

C1-P17-E13M: No 
movilidad 

C2-P17-E13M: Nada 
porque no me he 
cambiado 

C2-P17-E13M: No 
movilidad  

C1-P17-E14F:  
tristeza  

C1-P17-E14F: 
Tristeza 

C2-P17-E14F:Alegría 
porque allá vive mi 
tía y la visitaron  

C2-P17-E14F: Sentimiento 
alegre  

C1-P17-E15M: solo 
hemos vivido en la 
misma casa y en 
Pereira 

C1-P17-E15M: no 
movilidad 

C2-P17-E15M: No lo 
sé porque nunca 
han salido de 
Pereira y de ningún 
lugar. 

C2-P17-E15M: No 
movilidad  

C1-P17-E16M: no lo 
se  

C1-P17-E16M: NS C2-P17-E16M: No 
recuerdo 

C2-P17-E16M: NR 

C1-P17-E17M: no lo 
se  

C1-P17-E17M: NS C2-P17-E17M: 
Tristeza, 
aburrimiento, 
pereza, 

C2-P17-E17M: 
Sentimientos  tristes  

C1-P17-E18F: que 
quiera volver 
porque allí tenia 
familia como mis 
padrinos y primos  

C1-P17-E18F: 
Deseos  de volver 

C2-P17-E18F: 
Tristeza porque 
deje a mis padrinos. 

C2-P17-E18F:  Sentimientos 
tristes  

C1-P17-E19M: 
conseguí amigos en 
esa tarde jugamos 
futbol y conocí 
muchos amigos  

C1-P17-E19M: 
adaptación al nuevo 
lugar 

C2-P17-E19M: 
Felicidad, alegría 
porque me cambie 
de casa.  

C2-P17-E19M:  
sentimientos Felices  

C1-P17-E20M: los 
extrañábamos 
porque era un 
pueblo muy bueno  

C1-P17-E20M: 
extrañar 

C2-P17-E20M: 
Recuerdos tristeza. 

C2-P17-E20M:  
Sentimientos tristeza 
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C1-P17-E21M: 
mucho 
aburrimiento 
porque fue un lugar 
donde me amañe 
demasiado  

C1-P17-E21M: 
aburrimiento 

C2-P17-E21M: 
Mucha tristeza 
porque a mí me 
gustaba mucho Cali. 

C2-P17-E21M: 
sentimientos tristes 

C1-P17-E22M: no se  C1-P17-E22M:NS C2-P17-E22M: No 
se  

C2-P17-E22M:NS 

C1-P17-E23M: 
ninguno porque 
ningún familiar vive 
en Pereira  

C1-P17-
E23M:Ninguno 

C2-P17-E23M: Nada 
porque yo solo he 
vivido en Pereira en 
el Barrio Villa 
Santana. 

C2-P17-E23M: No 
movilidad  

C1-P17-E24F: 
normal tristeza  
porque nos íbamos 
para Pereira  

C1-P17-E24F: 
tristeza 

C2-P17-E24F: Yo 
recuerdo que Salí 
de la casa  y le di un 
beso  a la pared 
porque no la  iba a 
volver a ver. 

C2-P17-E24F:  Recuerdo 
beso casa que deja 

C1-P17-E25F: no 
recuerdo nada no 
me he pasado  

C1-P17-E25F: No 
movilidad 

C2-P17-E25F: 
Tristeza en dejar el 
lugar en que nací. 

C2-P17-E25F: sentimiento 
triste  

18.Si no es de otra  
ciudad puede ser 
que la familia se 
cambia de barrio, 
¿cuáles son  los 
motivos por los 
cuales se han 
trasladado?_ 

C1-P18-MOTIVOS 
MOVILIDAD BARRIO 

18. Si no es de otra  
ciudad puede ser 
que la familia se 
cambia de barrio, 
¿cuáles son  los 
motivos por los 
cuales se han 
trasladado?_ 

C2-P18- MOTIVOS 
MOVILIDAD BARRIO 

C1-P18-E2M: no lo 
se  

C1-P18-E2M:  NS C2-P18-E2M:  Por 
ninguno 

C2-P18-E2M:  No movilidad  

C1-P18-E3M: si 
porque no había 
más plata  

C1-P18-E3M:   falta 
de dinero  

C2-P18-E3M:  No 
solo de casa 

C2-P18-E3M:  No movilidad  

C1-P18-E4M:  
problemas con una 
señora muy brava y 
molesta  

C1-P18-E4M:  C2-P18-E4M: No 
Presento  
cuestionario. 

C2-P18-E4M: NP 

C1-P18-E6F: mi tío y 
la esposa  Vivian en 
las Brisas y se 
trasladaron hacia  
Villa Santana 
porque la mama de 
la esposa  de mi tío 
los estaba echando  

C1-P18-E6F:  
conflictos familiares 

C2-P18-E6F: Mi 
mamá, mi papá, mi 
hermano y yo nos 
trasladamos a las 
brisas porque  a mi 
papá un amigo le 
regaló una tierra 
para construir una 
casita.  

C2-P18-E6F:  donación 
lugar para hacer casa 
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C1-P18-E7F: por se 
parición de mis 
padres mi mama y 
yo nos cambiamos 
de barrio  

C1-P18-E7F: 
conflictos 
familiares-
separación 

C2-P18-E7F: Por 
hechos familiares. 

C2-P18-E7F:situaciones 
familiares  

C1-P18-E8F: no nos 
hemos cambiado de 
barrio o yo no sé 
porque no había 
nacido  

C1-P18-E8F: No 
movilidad 

C2-P18-E8F: Porque 
nos aburrimos en el 
campo. 

C2-P18-E8F: aburrimiento 

C1-P18-E9M: 
porque  nos hemos 
aburrido  

C1-P18-E9M: 
aburrimiento 

C2-P18-E9M: 
Porque mi familia se 
aburre y cambiamos 
de casa. 

C2-P18-E9M: aburrimiento 

C1-P18-E10M: por 
ser ese barrio muy 
peligroso  

C1-P18-E10M:  C2-P18-E10M: 
Cosas malas y 
cansonas de ellos. 

C2-P18-E10M: conflictos 
familiares 

C1-P18-E11M: no 
desde que estamos 
en Pereira solo 
hemos estado en 
Villa Santana  

C1-P18-E11M: No 
movilidad 

C2-P18-E11M: 
Desde que llegamos 
a Pereira  no nos 
hemos cambiado de 
barrio. 

C2-P18-E11M: No 
movilidad  

C1-P18-E12M: 
nosotros teníamos 
pensado pasarnos 
para otra casa pero 
mi mama no quería  

C1-P18-E12M: No 
querer  pasarse de 
casa 

C2-P18-E12M: No 
Presento 
cuestionario.  

C2-P18-E12M: NP 

C1-P18-E13M: 
nunca hemos 
cambiado de barrio  

C1-P18-E13M: No 
movilidad  

C2-P18-E13M: 
Ninguno 

C2-P18-E13M: N 

C1-P18-E14F:  no  C1-P18-E14F: N C2-P18-E14F: 
Ninguno porque no 
cambiamos de 
barrio, ni de 
traslado. 

C2-P18-E14F: No movilidad 

C1-P18-E15M: no lo 
se  

C1-P18-E15M: NS C2-P18-E15M: No 
siempre hemos 
vivido en la misma 
casa. 

C2-P18-E15M: No 
movilidad 

C1-P18-E16M: no lo 
se  

C1-P18-E16M: NS C2-P18-E16M: Me  
he cambiado de 
barrio, pero no de 
ciudad. 

C2-P18-E16M:  

C1-P18-E17M: no lo 
se  

C1-P18-E17M: NS C2-P18-E17M: Por 
pereza 
aburrimiento 
amaño 

C2-P18-E17M: 
Aburrimiento 



265 
 

 

C1-P18-E18F: 
nosotros no  en  
Pereira,  de una 
ciudad para otra  

C1-P18-E18F: No C2-P18-E18F: 
Nosotros no nos 
cambiamos de 
barrio. 

C2-P18-E18F: No movilidad 

C1-P18-E19M: 
porque mis tíos y 
primos estaban en 
villa santana y 
también porque nos 
fuimos para la casas 
de mi mama en Villa 
Santana  

C1-P18-E19M: por 
cercanía familiar. 

C2-P18-E19M: 
Porque mis tíos 
estaban en Villa 
Santana y la casa de 
la mamá de mi 
mamá. 

C2-P18-E19M: cercanía 
familiar  

C1-P18-E20M: 
aburrimiento  

C1-P18-E20M: 
aburrimiento 

C2-P18-E20M: 
Mucha violencia 
matan mucha 
gente. 

C2-P18-E20M: Violencia 

C1-P18-E21M: pues 
nos cambiamos de 
barrio porque era 
muy peligro donde 
vivíamos antes  

C1-P18-E21M: 
seguridad 

C2-P18-E21M: 
Porque algunos 
barrios son muy 
peligrosos. 

C2-P18-E21M: Violencia 

C1-P18-E22M: no 
tengo idea  

C1-P18-E22M: NS C2-P18-E22M: No 
sé. 

C2-P18-E22M:NS 

C1-P18-E23M: 
ninguno porque 
siempre han vivido 
en el mismo barrio  

C1-P18-E23M:No 
movilidad  

C2-P18-E23M: 
Ninguno, sólo 
porque no  les gusta 
la casa. 

C2-P18-E23M: 
aburrimiento 

C1-P18-E24F: no se  C1-P18-E24F: NS C2-P18-E24F: Por lo 
mismo. Porque a mi 
abuelo en el trabajo 
lo trasladaban 
mucho. 

C2-P18-E24F: Cambio de 
trabajo 

C1-P18-E25F: no me 
he trasladado  

C1-P18-E25F: No 
movilidad  

C2-P18-E25F: 
Porque la casa 
donde Vivian estaba 
arrendada y la 
abuela de un 
compañero se las 
pidió. 

C2-P18-E25F: Casa en 
arriendo. 

 19. ¿Qué 
sentimiento o 
emociones genera 
en ti el cambio de 
lugar para vivir? 

C1-P19-
SENTIMIENTOS 
SOBRE LA 
MOVILIDAD 

19.¿Qué 

sentimiento o 
emociones genera 
en ti el cambio de 
lugar para vivir? 

C2-P19-SENTIMIENTOS 
SOBRE LA MOVILIDAD 

C1-P19-E2M: no 
recuerdo, no se  

C1-P19-E2M: NR-NS C2-P19-E2M: 
Normal-Uno cambia 
el lugar  de vivir. 

C2-P19-E2M:  Ninguno  
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C1-P19-E3M: no 
ninguno – no yo ya 
conocía gente mi 
familia también 

C1-P19-E3M: 
familiaridad previa     

C2-P19-E3M: 
Ninguno-Siempre 
que me paso de 
casa me pasó 
cerquita.   

C2-P19-E3M:    Ninguno 

C1-P19-E4M:  que 
es nueva casa y que 
me siento más feliz 
– porque uno siente 
cosas diferentes por 
estar acostumbrado 
a la otra casa  

C1-P19-E4M: 
felicidad 

C2-P19-E4M: No 
presento  
cuestionario. 

C2-P19-E4M: NP 

C1-P19-E6F: me 
gustaría cambiarme 
de casa -me gustaría 
conocer amigas  
para jugar con ellas 
por que donde yo 
vivo no hay ninguna 
amiga con quien 
jugar  

C1-P19-E6F:  Anhelo 
de cambio  

C2-P19-C2-P19-E6F: 
Alegría emoción 
tristeza- Alegría 
porque es bueno 
cambiarse de casa, 
tristeza porque 
dejamos muchos 
amigos que nos 
quieren. 

C2-P19-C2-P19-E6F:  
Sentimientos opuestos 
(alegría =cambio-Tristeza-
dejar amigos) 

C1-P19-E7F: no lo se  C1-P19-E7F:NS C2-P19-E7F: 
Felicidad, tristeza – 
Felicidad porque 
sabía que iba a vivir 
demasiado bueno y 
tristeza porque  
deje mis otros 
familiares. 

C2-P19-E7F: Sentimientos 
opuestos (alegría=mejor 
vivir-Tristeza=dejar 
familiares) 

C1-P19-E8F: no 
recuerdo porque yo 
no había nacido  

C1-P19-E8F: NR C2-P19-E8F: Mejor 
el  ambiente pude 
entrar  a la escuela. 
Está mejor la ciudad 
que en un pueblo.  

C2-P19-E8F: Mejor 
ambiente  

C1-P19-E9M: alegre-  
uno consigue 
buenos amigos  

C1-P19-E9M: alegría C2-P19-E9M: 
Alegría y triste- 
Triste porque deje a 
mis amigos y alegre 
porque conozco 
nuevos amigos. 

C2-P19-E9M: Sentimientos 
opuestos(alegría= amigos- 
Tristeza =dejar amigos) 

C1-P19-E10M: yo 
también a veces me 
emociono porque 
ese barrio me gusta 
– por ser tranquilo y 
muy cuidadosa  

C1-P19-E10M: 
Alegría  

C2-P19-E10M: 
También cuando 
vine me gusta- 
¨porque había cosas 
muy buenas y 
emocionantes. 

C2-P19-E10M: No refiere 
sentimiento-Gusto, nuevas 
experiencias 
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C1-P19-E11M: no lo 
se  

C1-P19-E11M: NS C2-P19-E11M: 
Tristeza de 
abandonar el lugar- 
porque dejo lugares 
amigos. 

C2-P19-E11M: 
Sentimientos tristes (dejar 
el lugar) 

C1-P19-E12M: tenía 
una emoción por 
que nos íbamos a 
pasar pero mi mama 
no quería  

C1-P19-E12M: 
Alegría 

C2-P19-E12M: No 
presento 
cuestionario. 

C2-P19-E12M: NP 

C1-P19-E13M: nada 
nunca he cambiado 
de ciudad o de 
barrio  

C1-P19-E13M:  No 
movilidad 

C2-P19-E13M: Nada 
no me he cambiado. 

C2-P19-E13M: No 
movilidad 

C1-P19-E14F:  
ninguno  

C1-P19-E14F: N C2-P19-E14F: 
Ninguno-al único  
que vivió en 
ciudades y barrios 
es mi abuelo. 

C2-P19-E14F: No movilidad  

C1-P19-E15M: no se  C1-P19-E15M: NS C2-P19-E15M: No 
se nunca nos hemos 
cambiado de casa. 

C2-P19-E15M: No 
movilidad  

C1-P19-E16M: no lo 
sé – no lo se  

C1-P19-E16M: NS C2-P19-E16M: 
Tristeza, Porque hay 
que dejar mi hogar 
natural. 

C2-P19-E16M: 
Sentimientos tristes dejar 
hogar natal 

C1-P19-E17M: 
lastima yo vivía en 
mi ciudad  donde 
nací  

C1-P19-E17M: 
lastima 

C2-P19-E17M: 
Tristeza, rencor- 
porque no quería  
venirme de Cali acá 
a Pereira. 

C2-P19-E17M: 
sentimientos tristes (no 
querer cambio) 

C1-P19-E18F: 
tristeza 
desesperación 
porque quiero 
volver allá  

C1-P19-E18F: 
tristeza 

C2-P19-E18F: 
Porqué  deje amiga, 
familia como 
primos y mis 
padrinos. 

C2-P19-E18F: Añoranza –
dejar familia 

C1-P19-E19M: 
conocer amigos 
nuevos –cuando 
vivíamos en 
Dosquebradas no 
tenía ni un amigo 
entonces nos 
pasamos a ver si 
hago amigos y 
también porque mis 
tios y primos 
estaban en Villa 

C1-P19-E19M: 
Deseo de conocer 
amigos. 

C2-P19-E19M: El 
clima, el aire fresco, 
cambio de amigos 
nuevos porque 
cambiamos de 
clima. 

C2-P19-E19M:  No refiere 
sentimiento- Cambio de 
clima- nuevos amigos 
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Santana ese fue el 
motivo por el cual 
nos pasamos de 
barrio  

C1-P19-E20M: 
alegría- tristeza por 
que llegamos a una 
ciudad muy buena  

C1-P19-E20M: 
sentimientos 
ambivalentes 
alegría-tristeza 

C2-P19-E20M: Dolor 
y tristeza.  Dolor 
porque deje mi 
gente y tristeza 
porque deje mi 
tierra. 

C2-P19-E20M: 
sentimientos tristes (dejar 
el lugar) 

C1-P19-E21M: pues 
no algo de tristeza 
por mi mejor amigo 
– nosotros éramos 
mejores amigos él 
iba a mi casa a jugar 
y yo a la de el  

C1-P19-E21M: 
tristeza-añora 
amistad 

C2-P19-E21M: 
Felicidad y tristeza. 
Felicidad porque ya 
tenemos seguridad 
y tristeza porque 
deje a mis amigos. 

C2-P19-E21M: 
Sentimientos 
opuestos(Tristeza=dejar 
amigos-
felicidad=seguridad) 

C1-P19-E22M: no se  C1-P19-E22M:NS C2-P19-E22M: 
Mucho el ambiente 
todo cambia.  

C2-P19-E22M:No refiere 
sentimientos- cambio 
ambiente  

C1-P19-E23M: 
ninguno porque la 
casa está más 
bonita que la otra – 
ninguno solo 
porque nos 
queremos pasar  

C1-P19-E23M: N. 
Deseo de cambio 

C2-P19-E23M: 
Nada- No lose yo no 
siento nada, 
felicidad porque nos 
cambiamos.   

C2-P19-E23M: 
Sentimientos Felicidad  

C1-P19-E24F: no se C1-P19-E24F: NS C2-P19-E24F: 
Felicidad. Tristeza- 
Felicidad porque  
estuve descubrí 
como es el mundo 
de bello, tristeza 
porque  ya no estoy 
con los mismos 
amigos. 

C2-P19-E24F: sentimientos 
opuestos ( Felicidad=Bello-
tristeza=dejar amigos) 

C1-P19-E25F: nada 
no me he trasladado  

C1-P19-E25F: No 
movilidad 

C2-P19-E25F: 
Genera  el ambiente 
y la soledad- Es 
mejor estar en otra 
ciudad. 

C2-P19-E25F: Sentimientos 
soledad-mejor la otra 
ciudad  

20.¿Las películas, 
series, novelas, 
dibujos animados, 
medios de 
comunicación nos 
narran historias 

C1-P20-REALIDAD-
FICCIÓN 

20.¿Las películas, 
series, novelas, 
dibujos animados, 
medios de 
comunicación nos 
narran historias 

C2-P20-REALIDAD-FICCIÓN 
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ficticias o 
verdaderas? 

ficticias o 
verdaderas? 

C1-P20-E2M: ficticia 
– no lo se  

C1-P20-E2M:  
Ficticia 

C2-P20-E2M: 
Ficticias- todo lo 
que  dan en la 
televisión no es 
verdadera.  

C2-P20-E2M:  Ficticia-no es 
verdadero 

C1-P20-E3M: no  C1-P20-E3M: N C2-P20-E3M: No sé. C2-P20-E3M: NS    

C1-P20-E4M:  no lo 
se  

C1-P20-E4M: NS C2-P20-E4M: No 
presento 
cuestionario 

C2-P20-E4M: NP 

C1-P20-E6F: no lo se  C1-P20-E6F:  NS C2-P20-E6F: Si- Hay 
cosas ficticias y hay 
algunas que no son   

C2-P20-E6F:  algunas 
ficticias 

C1-P20-E7F: no lo se  C1-P20-E7F:NS C2-P20-E7F: 
Diomedes es 
ficticio-porque si 

C2-P20-E7F: Ficticio 

C1-P20-E8F: las 
hermanitas calle se 
trata de verdades es 
muy violenta  

C1-P20-E8F: 
Realidad  

C2-P20-E8F:  Si- 
Ficticio porque no 
sucedieron cosas  

C2-P20-E8F: Ficticio-no 
sucedieron 

C1-P20-E9M: no lo 
se  

C1-P20-E9M: NS C2-P20-E9M: Si- A 
veces son reales y 
otras no son reales. 

C2-P20-E9M: ambas-  

C1-P20-E10M: a 
veces si porque a 
veces muestran 
personajes 
verdaderos  

C1-P20-E10M: a 
veces verdaderas 

C2-P20-E10M: 
Ficticias y 
verdaderas-porque 
son cosas de hechos 
históricos. 

C2-P20-E10M: Ambas-
hechos históricos  

C1-P20-E11M: no 
lose  

C1-P20-E11M: NS C2-P20-E11M: Si – 
Porque quieren que 
la gente vea cosas 
ficticias y 
verdaderas.  

C2-P20-E11M: ambas  

C1-P20-E12M: 
ficticias – porque el  
personaje ya sabe lo 
que va apasar  

C1-P20-E12M: 
Ficticia 

C2-P20-E12M:  No 
presento 
cuestionario 

C2-P20-E12M: NP 

C1-P20-E13M: 
ficiticia – casi nunca 
es verdad  

C1-P20-E13M:  más 
ficticia  

C2-P20-E13M: 
Ficticias y a veces 
verdaderas, cuando 
como el capo es 
verdad como 
anónima es ficticia.  

C2-P20-E13M: Ambas- 
capo- 

C1-P20-E14F:  la 
princesa y el sapo – 
me gusta  

C1-P20-E14F: NR a 
la pregunta  

C2-P20-E14F: La 
Pola y los Simsoms- 

C2-P20-E14F: Ambas-pola,  
simsoms  
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tiene cosas ficticias 
y verdaderas. 

C1-P20-E15M: si no 
lo se  

C1-P20-E15M:  
Duda Respuesta 

C2-P20-E15M: 
Verdaderas o 
ficticias- La 
verdadera de La 
vendedora de rosas 
tiene hechos 
verdaderos y 
ficticios. 

C2-P20-E15M: ambas- 
vededora de rosas 

C1-P20-E16M: no lo 
se – no lo se  

C1-P20-E16M: NS  C2-P20-E16M: Las 
dos  Porque hay 
hechos reales y no 
reales. 

C2-P20-E16M: Ambas 

C1-P20-E17M: Raf el 
demoledor porque 
el boto la medalla  

C1-P20-E17M: NR   
a la pregunta  

C2-P20-E17M: Leidy  
Tabares- Porque 
son hechos reales y 
ficticios son las 
muertes de algunos 
personajes. 

C2-P20-E17M: ambas-Leidy 
tabares 

C1-P20-E18F: la rosa 
de Guadalupe – 
porque no se puede 
pensar en final y las 
cosas que muestran 
no son reales  

C1-P20-E18F: 
Ficticia 

C2-P20-E18F: La 
Pola- Porque tiene 
cosas ficticias y 
verdaderas.  

C2-P20-E18F: ambas-la 
pola 

C1-P20-E19M: 
algunas son 
mentiras- los 
directores se la 
inventan  

C1-P20-E19M:  
algunas son ficticias  

C2-P20-E19M: 
Ficticias o 
verdaderas- Algunas 
son ficticias y otras 
verdaderas. 

C2-P20-E19M: ambas 

C1-P20-E20M: no 
contesto  

C1-P20-E20M: NC C2-P20-E20M: 
Algunas-Historias 
verdaderas.  

C2-P20-E20M: algunas 
verdaderas 

C1-P20-E21M: no lo 
se  

C1-P20-E21M: NS C2-P20-E21M: 
Ficticias y 
verdaderas- Aun 
personaje no lo 
pueden matar y en 
la vida sigue vivo y 
reales cuando 
alguien se muere en 
una novela y eso si 
pasó.   

C2-P20-E21M: ambas  

C1-P20-E22M: no 
contesto  

C1-P20-E22M:NC C2-P20-E22M: No 
sé- Verdaderas 
cuando están 

C2-P20-E22M: Ambas- 
verdaderas=-basada en  
hechos reales 
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basados en los 
hechos  reales. 

C1-P20-E23M: 
ficticias todas las 
novelas películas 
muñecos animados 
son ficticios -  

C1-P20-
E23M:Ficticios  

C2-P20-E23M: Las 
dos cosas narraran 
cosas ficticias o 
reales.  

C2-P20-E23M: ambas 

C1-P20-E24F:  no 
contesto  

C1-P20-E24F: NC C2-P20-E24F: 
Diomedes- Tiene 
cosas verdaderas y 
ficticias. 

C2-P20-E24F: Ambas  

C1-P20-E25F: 
verdaderas  

C1-P20-E25F: 
Verdaderas 

C2-P20-E25F: Si- 
Ficticias porque no 
sucedieron y 
verdaderas porque 
sucedió de verdad. 

C2-P20-E25F: Ambas- 
sucedieron o no 
sucedieron de verdad. 

21. Menciona 
películas, series, 
novelas, dibujos 
animados que narre 
algún 
acontecimiento 
histórico ¿Cuáles 
hechos? 

C1-P21-
ACONTECIMIENTO 
HISTÓRICO A 
TRAVÉS MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

21. Menciona 
películas, series, 
novelas, dibujos 
animados que narre 
algún 
acontecimiento 
histórico ¿Cuáles 
hechos? 

C2-P21-ACONTECIMIENTO 
HISTÓRICO A TRAVÉS 
MEDIOS AUDIOVISUALES 

C1-P21-E2M: juraci 
wold –habla de 
dinosaurios 

C1-P21-E2M:  
Dinosaurios  

C2-P21-E2M: La 
Pola,  El Capo,  
Diomedes. 

C2-P21-E2M:  Novelas  

C1-P21-E3M: 
ninguno que yo 
recuerde 

C1-P21-E3M: NR    C2-P21-E3M:     No 
sé.  

C2-P21-E3M:   NS  

C1-P21-E4M:  no lo 
se  

C1-P21-E4M: NS C2-P21-E4M: No 
Presento  el 
cuestionario. 

C2-P21-E4M:  

C1-P21-E6F: no lo se  C1-P21-E6F:  NS C2-P21-E6F: Leidy la 
vendedora de rosas 
, Laura la Santa 
Colombiana , el 
capo, la Pola, Pablo 
Escobar. Que Leidy 
la vendedora de 
rosas  es un hecho 
histórico y hay otras 
que son ficticias.  

C2-P21-E6F: Novela– La 
vendedora  de rosas hecho 
histórico.  

C1-P21-E7F: no lo se  C1-P21-E7F:NS C2-P21-E7F: Las 
hermanitas calle , se 
trata de 2 hermanas 
que cantan desde 
pequeñas una  no 

C2-P21-E7F: Novela 
aspectos de  la vida de las 
hermanitas  
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quería cantar más 
con la hermana 
quería cantar sola y 
el presidente la 
quería sacar de su 
carrera musical. 

C1-P21-E8F: las 
hermanitas calle – 
que las hermanitas 
calle se fueron a 
grabar su segundo 
disco  

C1-P21-E8F: las 
hermanitas calle 

C2-P21-E8F:Leydi la 
vendedora de rosas 
- verdadera y ficticia 
porque son ficticio.  

C2-P21-E8F:Novela  

C1-P21-E9M: 
película de Jesús 
novela de serie  

C1-P21-E9M: Jesús C2-P21-E9M: El 
capo.- De 
narcotraficantes y la 
guerra. 

C2-P21-E9M: series-
narcotraficante  

C1-P21-E10M: la 
película maléfica 
por el príncipe y 
maléfica se vengó 
de el – los hechos 
como traicionar y 
mentir  

C1-P21-E10M: 
Maléfica 
(Traicionar-mentir ) 

C2-P21-E10M: 
Como el 
documental  de 
Armero y la casa de 
justicia – En la casa 
de justicia que 
mataron las 
personas y le 
robaron y en la 
tragedia de armero 
que lo destruyeron 
el pueblo y mucha 
gente murió. 

C2-P21-E10M: 
Documentales- Armero, 
palacio de 
justicia=asesinato-tragedia 

C1-P21-E11M: no lo 
se  

C1-P21-E11M: NS C2-P21-E11M: 
Toma del palacio de 
Justicia, Leydi la 
vendedora de         
rosas-hechos 
históricos del 
palacio de justicia  y 
de leydi. 

C2-P21-E11M:  
Documentales y series –
hechos históricos. 

C1-P21-E12M: no lo 
se  

C1-P21-E12M: NS C2-P21-E12M: No 
Presento  el 
cuestionario. 

C2-P21-E12M: NP 

C1-P21-E13M: 
respuesta no legible 
– cuando el 
bombero se cae del 
tercer piso y  

C1-P21-E13M:  C2-P21-E13M: Leidy 
la vendedora de 
rosas-la película 
cuando la metieron 
a la cárcel. 

C2-P21-E13M: Novela-
situación cárcel 

C1-P21-E14F:  la 
película de la 
princesa y el sapo – 

C1-P21-E14F: 
Princesa y el sapo 

C2-P21-E14F: Leidy 
la vendedora de 

C2-P21-E14F:  Novela- 
conocer madre 
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que el sapo fue y le 
dijo a la princesa 
que lo besara pero 
luego la princesa se 
convirtió en un sapo  

rosas –El hijo que 
conoció a la mamá. 

C1-P21-E15M: Ralf 
el demoledor-  le 
daña el carro a una 
pequeña  

C1-P21-E15M: Ralf   C2-P21-E15M: La 
vendedora de rosas 
y anónima.-en la 
vendedora de rosas 
felicidad y tristeza y 
en anónima tristeza 
porque van con un 
niño para matarlo. 

C2-P21-E15M: Novelas-
violencia  

C1-P21-E16M: juraci 
world- habla de 
dinosaurios  

C1-P21-E16M: 
Dinosaurios  

E C2-P21-16M: 
Toma de palacio de 
justicia –hechos 
históricos en la 
toma del palacio de 
justicia. 

E C2-P21-16M: Documental 
–hechos históricos 

C1-P21-E17M: 
cuando se iba a 
terminar el salva la 
vida de las 
personas- salva la 
vida de las de unos 
niños y personaje  

C1-P21-E17M: Ralf  C2-P21-E17M:  Las 
hermanitas calle-la 
boda de las 
hermanita calle 

C2-P21-E17M: Novela-
celebraciones-boda 

C1-P21-E18F: 
mentira no creo  

C1-P21-E18F: N C2-P21-E18F: La 
rosa de Guadalupe-
historia –Historias 
reales de personas 
que Guadalupe les 
ayuda trayendo una 
rosa blanca. 

C2-P21-E18F: Novela-
ayuda  

C1-P21-E19M: una 
película se llama 
seis balas – ahí hay 
un señor carnicero 
que rescata niñas 
secuestradas  

C1-P21-E19M: seis 
balas (película) 

C2-P21-E19M: El 
Capo, Celia, 
Diomedes, 
Anónima. Leydi la 
vendedora de 
rosas-Narcotráfico 
del país. 

C2-P21-E19M: Novelas-
narcotráfico 

C1-P21-E20M: no 
contesto  

E C1-P21-20M: NC C2-P21-E20M: La 
Pola, Diomedes, el 
Capo – La Pola un 
secuestro, el capo  
narcotraficantes, 
Diomedes Cantar. 

C2-P21-E20M: Novela-
series 

C1-P21-E21M: no 
lose  

C1-P21-E21M: NS C2-P21-E21M: La 
rosa de Guadalupe-

C2-P21-E21M: Serie-
violencia 
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muerte, violaciones 
y mucha tristeza 

C1-P21-E22M: no 
contesto  

C1-P21-E22M:NC C2-P21-E22M: La 
vendedora de rosas 
es una novela que 
está basada en 
hechos reales, la 
persona  cuenta la 
historia, 

C2-P21-E23M:serie-Cuenta 
historia 

C1-P21-E23M: no se  C1-P21-E23M:NS C2-P21-E23M: La 
vendedora de 
rosas- de vicio, 
muerte, drogas los 
lleva a la calle.  

C2-P21-E23M: serie- 
violencia 

C1-P21-E24F: no 
contesto  

C1-P21-E24F: NC C2-P21-E24F: Tu voz 
estéreo-personas 
que cuentan lo que 
pasó o sucedió en la 
vida.  

C2-P21-E24F: serie-sucesos 

C1-P21-E25F: el 
chavo narra un 
acontecimiento 
histórico  

C1-P21-E25F: El 
chavo 

C2-P21-E25F: 
Documental de 
armero, el 
documental al 
palacio de justicia, 
Laura la Santa 
Colombiana-Son 
verdadera y ficticia. 

C2-P21-E25F: documental y 
novela – hechos verdadero 
y ficticio. 

22.¿Crees que esas 
películas, series, 
novelas o dibujos 
animados narran 
hechos que han 
llegado a suceder? 
¿Por qué crees que 
narraran esos 
hechos? ¿Qué crees 
que busca el 
director de la 
película, serie, 
novela, dibujos 
animados trasmitir 
o contar? 

C1-P22- 
INTENCIONALIDAD 
DE LAS 
NARRACIONES A 
TRAVÉS DE LOS 
MEDIOS 
AUDIOVISUALES - 

22.¿Crees que esas 
películas, series, 
novelas o dibujos 
animados narran 
hechos que han 
llegado a suceder? 
¿Por qué crees que 
narraran esos 
hechos? ¿Qué crees 
que busca el 
director de la 
película, serie, 
novela, dibujos 
animados trasmitir 
o contar? 

C2-P22- INTENCIONALIDAD 
DE LAS NARRACIONES A 
TRAVÉS DE LOS MEDIOS 
AUDIOVISUALES - 

C1-P22- E2M: no- no 
lose- no lo  se  

C1-P22- E2M:  N C2-P22- E2M: El 
documental de 
Armero, el 
documental del 
palacio de justicia-
porque habla de 

C2-P22- E2M:  Narrar 
anécdotas e historias de 
vidas   
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historias.-Contar 
hechos históricos y 
anécdotas y dar a 
conocer una vida de 
una persona que los 
demás  

C1-P22- E3M: no 
una vez pero no 
cuenta como eso – 
por si de pronto 
puede suceder – 
una persona con 
experiencia  

C1-P22- E3M: N C2-P22- E3M: Si-
para que sepan la 
verdad.- La verdad y 
no la mentira. 

C2-P22- E3M:   Saber la 
verdad  

C1-P22- E4M:  no lo 
sé- no lose – no lo 
se  

C1-P22- E4M: N C2-P22- E4M: No 
presento  el 
cuestionario. 

C2-P22- E4M: NP 

C1-P22- E6F: no lo 
sé – no lose – no lo 
se  

C1-P22- E6F:  N C2-P22- E6F:  Si 
porque son hechos 
históricos como hay 
otras series de 
películas y novelas 
que se hacen en 
historias y en 
novelas como Leidy 
La vendedora de 
Rosas, Laura la 
Santa colombiana- 
Porque pueden ser 
reales ficticias 
historias y hechos 
que se convierten 
en historias ficticias 
como también en 
hechos reales. –
Busca hechos reales 
que se hagan 
historias  y 
contarlas y que 
traigan a la 
memoria hechos, 
para contarlas en 
series, novelas y 
películas. 

C2-P22- E6F: si hechos 
históricos-  Contar hechos 
históricos y traer a la 
memoria  

C1-P22- E7F: no lo 
sé – no lose – no lo 
se  

C1-P22- E7F:N C2-P22- E7F: No 
estoy segura, creo 
que es ficticia la 
novela o verdadera-
para que la gente se 

C2-P22- E7F: puede ser- 
divertir-Contar la historia  
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divierta se ría y  
para entretenerse. 
–Creo que busca 
contarla. 

C1-P22- E8F: no han 
sucedido creo – 
porque no han 
sucedido o no lo sé 
aquí en  la ciudad – 
no se  

C1-P22- E8F: NS C2-P22- E8F: Si 
porque pasó en la 
vida real.- porque 
tiene algo par que 
nosotros 
aprendamos de 
eso.- Busca 
documentales y 
notas, mostrar una 
realidad que los 
demás sepan de un 
hecho. 

C2-P22- E8F: Si, porque 
pasó-aprender de los 
hechos –mostrar una 
realidad 

C1-P22- E9M: si – 
porque Jesús si 
existe y Celia 
porque sale 
YouTube sus 
canciones- no lo se  

C1-P22- E9M: Si  C2-P22- E9M: Si y 
no porque a veces 
son ficticios y otros 
no verdaderas.- 
porque el trajo la 
guerra con Pablo 
Escobar. Contar  da 
acontecimientos, 
mostrar una 
realidad, 
entretener, 
transmitir cosas 
buenas y malas. Da 
a conocer   la vida 
de una persona y 
que los demás 
sepan los 
documentos  de 
otra persona. 

C2-P22- E9M: A veces , 
contar acontecimientos , 
mostrar  una realidad 

C1-P22- E10M: si 
como Tom y Jerry 
que se aporrean y 
ha sucedido en 
otras ciudades y por 
acá también ha 
sucedido eso de 
aporrearse- porque 
tiene que ser así 
porque dice que por 
eso les pagan –pero 
a los muñecos no,  
solo los crean – 

C1-P22- E10M: si   
Tom y Jerry 

C2-P22- E10M:  A 
veces si, a veces no 
porque narran 
cosas que han 
sucedido en la vida 
y en las ficticias que 
nunca han pasado 
en la vida- por cosas 
que pueden hacer 
como a veces pasan 
en la vida y a veces 
no.-Busca transmitir 

C2-P22- E10M: A veces, 
cosas que suceden  -
Transmitir hechos 
históricos 
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hacer espectáculos 
y fama  

y también contar 
hechos históricos. 

C1-P22- E11M: no lo 
sé – no lo sé – no 
lose  

C1-P22- E11M:  NS C2-P22- E11M: 
Llegaron a ocurrir 
en el pasado- Para 
que sepan 
realmente lo que 
ocurrió.- Buscan 
que todos sepan los 
demás que todo 
ocurrió. 

C2-P22- E11M:sucedieron 
en el pasado, dar a conocer 
que sucedió  

C1-P22- E12M: no lo 
sé – no contesto – 
no lose  

C1-P22- E12M: NC C2-P22- E12M: No 
Presento 
cuestionario. 

C2-P22- E12M: NP 

C1-P22- E13M: 
leydy la vendedora 
de rosas-  porque 
son importantes – 
contar la historia  

C1-P22- E13M:  La 
vendedora de  rosas 
, importante,  

C2-P22- E13M: Si 
pueden suceder 
dependiendo la 
historia,- para que 
sea historia  y  
cometamos esos 
errores.- Hechos 
históricos. 

C2-P22- E13M: A veces , 
para no cometer errores, 
contar hechos históricos    

C1-P22- E14F:  si- 
porque yo me lo veo 
todos los días – si  

C1-P22- E14F: si  La 
princesa  y el sapo   

C2-P22- E14F: Si 
creo- como la Pola 
que es una novela 
verdadera. – Busca 
acontecimientos, 
hechos reales, 
verdades, para 
hacer una historia 
verdadera como la 
de la Pola. 

C2-P22- E14F: si, hacer 
historia con hechos reales. 

C1-P22- E15M: si yo 
creo que puede 
suceder- porque 
pueden ser hechos 
tristes o alegres- 
creo que si se puede 
buscar   

C1-P22- E15M:  Si 
8hechos tristes o 
alegres) 

C2-P22- E15M: Si y 
hay veces que no. 
Felicidad,  tristeza, 
Tristeza  cuando 
matan alguien y 
felicidad cuando 
al…-Quien nace 
alguien. 

C2-P22- E15M: A veces, 
hechos tristes  y felices. 

C1-P22- E16M: no- 
no  lo sé – no lo se  

C1-P22- E16M: NS C2-P22- E16M: Si 
han llegado a 
suceder- Por la 
toma del palacio de 
Justicia. – Narrar 
hechos, contar 
sucesos. 

C2-P22- E16M: si, contar 
sucesos. 
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C1-P22- E17M: si la 
vez que mi 
hermanito nació – 
para recordar los 
mejores recuerdo 
de tu familia – la 
vida de familia   

C1-P22- E17M:  
Nacimiento de mi 
hermanitos 

C2-P22- E17M: Si lo 
creo porque 
algunas películas se 
basan en hechos 
históricos reales o 
ficticios-para 
recordar momentos 
dela vida de uno. –
Contar una historia 
emocionante linda y 
feliz  de una 
película. 

C2-P22- E17M: si, algunas- 
narrar hechos históricos- 
contar historias 

C1-P22- E18F: no 
creo- narra…. 
Respuesta 
incomprensible ….- 
muñequitas para las 
niñas pequeñas  

C1-P22- E18F: N C2-P22- E18F: Si-
cosas reales como 
maltrato de 
mujeres. –
Prevenirnos para 
que nos pase esas 
cosas malas.  

C2-P22- E18F:si-maltatato- 
prevenir   

C1-P22- E19M: no 
sucedieron en la 
vida real- películas 
muy buenas – 
alguien que sepa 
actuar bien para 
hacer esta película  

C1-P22- E19M: N C2-P22- E19M: Si 
han sucedido 
hechos reales-
Porque cuentan 
hechos que han 
sucedido en la vida 
real.- Hechos , 
acontecimientos , 
recuerdos 
anécdotas, dar a 
conocer un hecho , 
mostrar una  
realidad, mostrar un 
acontecimiento.  

C2-P22- E19M: si , contar 
hechos que suceden-
mostrar una realidad 

C1-P22- E20M: no 
contesto- no 
contesto – no 
contesto  

C1-P22- E20M: NC C2-P22- E20M: Si 
Leidy Tabares la 
vendedora de rosas 
es la vida  real. 
Narrar con un 
hecho histórico 

C2-P22- E20M: si, narrar un 
hecho histórico. 

C1-P22- E21M: creo 
que si por que 
parece muy real – 
para que las otras 
personas no sigan el 
mismo camino y se 
tiren a eso- no lo se  

C1-P22- E21M: 
algunas cosas son 
reales, sirven de 
ejemplo  

C2-P22- E21M: Si 
porque se ve muy 
real todo lo que 
esas personas 
narran- Porque 
quieren que no nos 
pasen cosas tan 
malas como las que 
ellos Vivian.  Algo 

C2-P22- E21M: si, como 
ejemplo, para no cometer 
errores. 
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que quiere que 
nosotros no 
cometamos los 
mismos errores. 

C1-P22- E22M: no 
se - no contesto - no 
se  

C1-P22- E22M: NC C2-P22- E22M: Si en 
Barrio Pueblos 
ciudades  -Para que 
recuerden  los 
adultos lo que pasó 
cuando eran 
pequeños.- Carácter 
que actúe mucho. 

C2-P22- E22M:si, para 
recordar lo siucedido 

C1-P22- E23M: la 
vendedora de rosas- 
no se – trasmitir y 
contarlo  

C1-P22- E23M:La  
vendedora de rosas 
transmitir 

C2-P22- E23M: Si y 
se ve que la vida es 
dura – Para que no 
metamos vicio, para 
que no tratemos a 
nuestros padres 
mal.. Busca diálogo, 
dar a conocer.  

C2-P22- E23M: si, vida 
dura-como ejemplo-moral. 

C1-P22- E24F: no 
contesto- no 
contesto- no 
contesto  

C1-P22- E24F: NC C2-P22- E24F: Si, 
para que las 
personas contaron  
lo que les pasó en la 
vida de ellos-porque 
son de la vida real.-
busca prevenirnos 
para que no le pase 
cosas malas que los 
demás reconozca lo 
que ocurrió  

C2-P22- E24F: Si, contar lo 
que paso, como 
prevención. 

C1-P22- E25F: si lo 
creo- narra la vida 
del chavo – 
trasmiten y cuentan 
una historia muy 
linda  

C1-P22- E25F:  El 
chavo  Narra la 
historia de vida 

C2-P22- E25F: Si 
porque sucedieron 
de verdad y no 
porque son ficticios 
y no sucedieron.- 
lleva un aprendizaje 
y cuenta la vida de 
las personas- dar a 
conocer un hecho 
histórico los demás 
sepan  de alguna  
una persona  

C2-P22- E25F: pueden ser-
contar la vida-mostrar 
hecho histórico. 

23. ¿Qué recuerdas 
a través de las 
películas, novelas, 
series, dibujos 
animados? 

C1-P23- 
RECUERDOS 
GENERADOS 
MEDIANTE LAS 
NARRACIONES  DE 

23. ¿Qué recuerdas 
a través de las 
películas, novelas, 
series, dibujos 
animados? 

C2-P23- RECUERDOS 
GENERADOS MEDIANTE 
LAS NARRACIONES  DE LOS 
MEDIOS AUDIOVISUALES 
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LOS MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

C1-P23- E2M: nada  C1-P23- E2M:  N C2-P23- E2M:  
ninguno  

C2-P23- E2M:  N 

C1-P23- E3M: yo 
creo que tiene 
mucho o un don 
para eso  

C1-P23- E3M:     C2-P23- E3M:    
pesar por 
desaparecidos  

C2-P23- E3M:  
desaparecidos   

C1-P23- E4M:  no 
los e  

C1-P23- E4M: NS C2-P23- E4M:  No 
presento taller  

C2-P23- E4M: NP 

C1-P23- E6F: no los 
e  

C1-P23- E6F:  NS C2-P23- E6F: que las 
películas como las 
novelas se han 
realidad. Leidy la 
vendedora de rosas 
es un hecho 
verdadero  

C2-P23- E6F:  hechos reales 

C1-P23- E7F:  no 
lose  

C1-P23- E7F:NS C2-P23- E7F: 
recuerdo que la 
hermana de las 
hermanitas calle se 
la llevaron para la 
cárcel 
inocentemente 
porque 
supuestamente ella 
hirió al presidente 
rompiéndole la 
nariz y fue el 
vicepresidente  

C2-P23- E7F: recuerdo de 
la novela=caer preso de 
manera inocente recuerdo. 

C1-P23- E8F: que las 
hermanitas calle 
crecieron y se 
volvieron populares 
en música carrilera 

C1-P23- E8F:( 
Contesta  recuerdos 
de la no vela  no 
que le evoca ) 

C2-P23- E8F: 
cuando lady la 
metieron a la cárcel 
ella se volvió 
popular  

C2-P23- E8F:Recuerdo  
Consecuencia de  una 
situación  

C1-P23- E9M: nada  C1-P23- E9M: N C2-P23- E9M: la 
guerra que había en 
ese tiempo  

C2-P23- E9M: Recuerdo  de 
insurgencia pasada   

C1-P23- E10M: muy 
bacanas por ser tan 
chistosas y con 
mucha experiencia  

C1-P23- E10M: 
(Dice que le parece 
pero no que evoca) 

C2-P23- E10M: 
cosas históricas de 
las novelas series y 
dibujos  

C2-P23- E10M: recuerdo 
hechos históricas. 

C1-P23- E11M: no lo 
se  

C1-P23- E11M: NS C2-P23- E11M: 
recuerdo hechos 
históricos  

C2-P23- E11M: recuerdo  
Hechos históricos  
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C1-P23- E12M: creo 
que son muy buenas 
que son muy 
buenos actores 

C1-P23- E12M: ( No 
evoca recuerdos  en 
su respuesta sino 
opinión) 

C2-P23- E12M: no 
Presento 
cuestionario  

C2-P23- E12M: NP 

C1-P23- E13M: l 
valor de la humildad  

C1-P23- E13M: 
Valor de  la 
humildad  

C2-P23- E13M: 
cuando pequeño  

C2-P23- E13M:  recuerdo 
infancia  

C1-P23- E14F:  que 
el sapo fue y beso a 
la princesa y la 
princesa que se 
convirtió en sapo 
luego volvieron y se 
besaron y  ya se 
convirtieron en 
humanos  

C1-P23- E14F:( 
Contesta  recuerdos 
de la película 
infantil,  no que le 
evoca ) 

C2-P23- E14F: como 
cuando llego leidy y 
la mama abrazo y 
luego el hijo la 
conoció  

C2-P23- E14F: Recuerdo 
sucesos  novela 

C1-P23- E15M: 
recuerdo cuando 
Ralf le hace de 
nuevo el carro a la 
pequeña  

C1-P23- E15M: :( 
Contesta  recuerdos 
de la película 
infantil,  no que le 
evoca ) 

C2-P23- E15M: 
tristeza y felicidad  

C2-P23- E15M: recuerdo 
sentimientos opuestos  

C1-P23- E16M: nada  C1-P23- E16M: N C2-P23- E16M: 
narrar contar 
hechos históricos  

C2-P23- E16M: Narrar 
hechos  

C1-P23- E17M: que 
un señor vivía en la 
basura  

C1-P23- E17M: :( 
Contesta  recuerdos 
de la película 
infantil,  no que le 
evoca ) 

C2-P23- E17M: la 
muerte de un 
personaje histórico  

C2-P23- E17M: muerte de 
personaje 

C1-P23- E18F: 
recuerdo casa de 
niñas pequeñas  

C1-P23- E18F: :( 
Contesta  recuerdos 
de la novela ,  no 
que le evoca ) 

C2-P23- E18F: el 
maltrato de 
mujeres y familias 
en riesgo  

C2-P23- E18F: recuerdos  
violencia  

C1-P23- E19M:  que 
el bueno era 
carnicero  

C1-P23- E19M: :( 
Contesta  recuerdos 
de la película,  no 
que le evoca ) 

C2-P23- E19M: 
hechos y anécdotas 
y recuerdos  

C2-P23- E19M: recuerdos 
anécdotas  

C1-P23- E20M: no 
contesto  

C1-P23- E20M: NC C2-P23- E20M:  
cundo mataron a 
una persona se me 
viene a la memoria 
la muerte de mi 
abuelo  

C2-P23- E20M: Recuerdo 
muerte abuelo 

C1-P23- E21M: pues 
cuando los padres 
hacían todo lo 
posible para salvar a 
sus hijas de eso  

C1-P23- E21M: :( 
Contesta  recuerdos 
de la película ,  no 
que le evoca )  

C2-P23- E21M: que 
nosotros las 
personas 
cometemos errores  

C2-P23- E21M: recuerdo 
condición humana 



282 
 

 

C1-P23- E22M: nada 
no se  

C1-P23- E22M:NS C2-P23- E22M: el 
capo  fue mucha 
violencia  

C2-P23- E22M: Recuerdo 
sobre serie violencia 

C1-P23- E23M: 
dolor que la vida es 
muy dura  

C1-P23- E23M: Vida 
dura  

C2-P23- E23M: 
recuerdo niños de 
nuestra edad 
metiendo vicio  

C2-P23- E23M: Recuerdo 
conflictos sociales. 

C1-P23- E24F: no 
contesto  

C1-P23- E24F:   C2-P23- E24F: cosas 
verdaderas y falsas  

C2-P23- E24F: Recuerdos 
opuestos  falsos-
verdaderos 

C1-P23- E25F: 
recuerdo alegría y 
risas  

C1-P23- E25F:  C2-P23- E25F: el 
documental de 
armero  

C2-P23- E25F: Recuerdo 
tragedia 

24.¿Qué 
sentimientos te 
generan estos 
recuerdos? 

C1-P24- 
SENTIMIENTOS 
SOBRE LOS 
RECUERDOS  QUE 
GENERAN  LAS 
NARRACIONES  A 
TRAVÉS DE LOS 
MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

24.¿Qué 
sentimientos te 
generan estos 
recuerdos? 

C2-P24- SENTIMIENTOS 
SOBRE LOS RECUERDOS  
QUE GENERAN  LAS 
NARRACIONES  A TRAVÉS 
DE LOS MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

C1-P24- E2M: no se  C1-P24- E2M:  NS C2-P24-E2M:  
ninguno  

C2-P24-E2M:  N 

C1-P24- E3M: no 
ninguna  

C1-P24- E3M:   N  C2-P24-E3M:    
amor, paz  

C2-P24-E3M: sentimientos 
positivos    

C1-P24- E4M:  no lo 
se  

C1-P24- E4M: N C2-P24-E4M: no 
presento 
cuestionario  

C2-P24-E4M: NP 

C1-P24- E6F: no lo 
se  

C1-P24- E6F:  NS C2-P24-E6F:  
felicidad tristeza 
alegría dolor 
tranquilidad  

C2-P24-E6F:  Sentimientos 
opuestos 

C1-P24- E7F: no lo 
se  

C1-P24- E7F: NS C2-P24-E7F: siento 
dolor por el 
presidente y por las 
hermanitas calle 
porque  las van a 
sacar de su carrera 
musical  

C2-P24-E7F:Sentimientos 
sobre sucesos novela  

C1-P24- E8F: 
emoción o otras  

C1-P24- E8F: 
emoción  

C2-P24-E8F: alegría 
con esas novela  

C2-P24-E8F: Sentimiento  
Alegría  

C1-P24- E9M: 
ninguno  

C1-P24- E9M: N C2-P24-E9M: triste 
y dolor 

C2-P24-E9M: Sentimientos 
tristes 

C1-P24- E10M: muy 
satisfecho 

C1-P24- E10M: 
Satisfacción 

C2-P24-E10M: no 
contesto  

C2-P24-E10M: N 
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conclusiones muy 
generales  

(respuesta no 
relacionada con la 
pregunta) SR  

C1-P24- E11M: no 
lose  

C1-P24- E11M: NS C2-P24-E11M: me 
genera tristeza  

C2-P24-E11M: 
sentimientos tristeza 

C1-P24- E12M: no lo 
se  

C1-P24- E12M: NS C2-P24-E12M: no 
presento 
cuestionario  

C2-P24-E12M: NP 

C1-P24- E13M: que 
así sea   pobres se 
tiene que ganar las 
cosas con humildad 

C1-P24- E13M:  
(Ejemplifica con una 
enseñanza) SR 

C2-P24-E13M: 
alegría emoción de 
recordar  

C2-P24-E13M: 
Sentimientos a alegres 

C1-P24- E14F:  
ninguno  

C1-P24- E14F: N C2-P24-E14F: 
alegría porque lady 
conoció el hijo y 
salió de la cárcel  

C2-P24-E14F: Sentimientos 
alegres sobre los sucesos 
novela  

C1-P24- E15M: me 
recuerdo un 
sentimiento triste y 
a la vez feliz  

C1-P24- E15M: 
felicidad-tristeza 

C2-P24-E15M:  
felicidad y tristeza  

C2-P24-E15M: 
Sentimientos opuestos  

C1-P24- E16M: nada  C1-P24- E16M: N C2-P24-E16M: 
tristeza y rabia  

C2-P24-E16M: 
sentimientos tristes 

C1-P24- E17M: 
amor cariño y 
compasión  

C1-P24- E17M: 
amor Cariño 

C2-P24-E17M: 
tristeza rencor  

C2-P24-E17M: 
sentimientos tristes 

C1-P24- E18F: 
aburrimiento  

C1-P24- E18F: 
aburrimiento 

C2-P24-E18F:  
tristeza por la 
persona que le paso 
eso  

C2-P24-E18F: sentimientos 
de Tristeza por otro 

C1-P24- E19M: 
tristeza un poquito 
de tristeza por que 
secuestran niñas 
pequeñas  

C1-P24- E19M:  
Tristeza 

C2-P24-E19M: 
curiosidad felicidad  

C2-P24-E19M:sentimientos 
felices   

C1-P24- E20M: no 
contesto  

C1-P24- E20M: NC C2-P24-E20M:  
tristeza  

C2-P24-E20M: 
sentimientos tristes  

C1-P24- E21M: 
tristeza por los 
padres de esas niñas 
que hacían todo lo 
posible para darles 
las cosas  

C1-P24- E21M: 
Tristeza 

C2-P24-E21M: 
tristeza por esos 
padres que quieren 
a sus hijos y sus 
hijos cometen esos 
errores  

C2-P24-E21M: 
sentimientos tristes por 
otros 

C1-P24- E22M: no 
tengo idea pero si 
hay un muñequito 
cuando era 
pequeño  

C1-P24- E22M: SR C2-P24-E22M: 
genera me gustaba 
verme todas esas 
novelas felicidad  

C2-P24-E22M: 
sentimientos felices  
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C1-P24- E23M: risa 
tristeza  

C1-P24- E23M: 
alegría- tristeza  

C2-P24-E23M: risa y 
tristeza  

C2-P24-E23M: 
Sentimientos opuestos  

C1-P24- E24F: no 
contesto  

C1-P24- E24F: NC C2-P24-E24F: nada  C2-P24-E24F: N 

C1-P24- E25F: lo 
mismo alegrías y 
risas  

C1-P24- E25F:  
alegría  

C2-P24-E25F: 
tristeza porque ese 
pueblo ya no existe  

C2-P24-E25F: sentimientos 
tristes por suceso real. 

25.¿Para ti qué es  
una autobiografía? 

C1-P25- 
SIGNIFICADO DE 
AUTOBIOGRAFIA  

25.¿Para ti qué es  
una autobiografía? 

C2-P25- SIGNIFICADO  DE 
AUTOBIOGRAFIA 

C1-P25-E2M: la 
historia de uno  

C1-P25-E2M:  
Historia de uno  

C2-P25- E2M:  El 
relato de vida de 
uno 

C2-P25- E2M:  relato de 
vida personal 

C1-P25-E3M: contar 
desde pequeño 
agrande  

C1-P25-E3M:    
contar  la vida   

C2-P25- E3M: La 
historia de vida 

C2-P25- E3M: historia de 
vida personal     

C1-P25-E4M:  la 
historia de la vida 
de uno  

C1-P25-E4M:  
historia de vida  

C2-P25- E4M: No 
presento 
cuestionario. 

C2-P25- E4M: NP 

C1-P25-E6F: es la 
historia de nuestra 
vida  

C1-P25-E6F:  
Historia de vida  

C2-P25- E6F: Es la 
historia de nuestra  
vida, recuerdos de 
nuestra niñez, son 
hechos sucedidos y 
se convierten en 
historia.  

C2-P25- E6F: historia de 
vida personal  

C1-P25-E7F: todo lo 
de mi vida personal  

C1-P25-E7F: vida 
personal  

C2-P25- E7F: Relato 
de vida, hechos 
históricos. 

C2-P25- E7F: relato de vida 
personal 

C1-P25-E8F: es 
como narrar la vida 
de uno eso es 
autobiografía  

C1-P25-E8F: narrar 
la vida  

C2-P25- E8F: Contar 
la vida de uno, 
contar los hechos 
de la vida.  

C2-P25- E8F:  contar la vida 
personal 

C1-P25-E9M: que yo 
mismo me describo 
y me hago mi 
biografía  

C1-P25-E9M: me 
describo  

C2-P25- E9M: 
Contar la vida de 
uno desde la niñez 
hasta la vejez.  

C2-P25- E9M: contar la 
vida personal   

C1-P25-E10M: es 
una forma de narrar 
memorias  

E C1-P25-10M: 
narrar memorias  

C2-P25- E10M: El 
relato  de vida  de 
uno que vienen a la 
mente  de uno 
como muertes o  
tragedias de la 
familia. 

C2-P25- E10M: relato de 
vida personal   

C1-P25-E11M: una 
autobiografía es 

C1-P25-E11M: 
narrar la vida  

C2-P25- E11M: Un 
relato de vida 

C2-P25- E11M: relato de 
vida personal   
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narrar la vida de la 
persona  

donde la persona 
cuenta su vida.  

C1-P25-E12M: no 
contesto  

C1-P25-E12M: NC C2-P25- E12M: No 
presento  
cuestionario. 

C2-P25- E12M: NP 

E C1-P25-13M: 
describirse uno 
mismo  

C1-P25-E13M:  
describirse  

C2-P25- E13M: Son 
hechos históricos, 
recuerdos de 
cuando uno estaba 
pequeña, de 
muerte de 
temblores.  

C2-P25- E13M: hecho 
histórico-recuerdos 
infancia  

C1-P25-E14F:  es 
como una 
descripción  

C1-P25-E14F: 
describirse  

C2-P25- E14F: Es la 
historia de vida 
recuerdos de la 
niñez, también son 
hechos sucedidos. 

C2-P25- E14F: historia de 
vida personal 

C1-P25-E15M: es un 
escrito que lo 
escribe uno mismo y 
cuenta de su vida   

C1-P25-E15M: 
describirse , contar 
la vida  

C2-P25- E15M: Es 
que uno cuenta la  
vida de uno y un 
relato de vida. 

C2-P25- E15M: relato vida 
personal  

C1-P25-E16M: la 
historia mía 
narrándola yo 
mismo  

C1-P25-E16M: 
historia de vida  

C2-P25- E16M: 
Contar la vida de mi 
mismo por mí 
mismo. 

C2-P25- E16M: contar la 
vida personal  

C1-P25-E17M: con 
narraciones  

C1-P25-E17M: 
narración 

C2-P25- E17M: Es el 
relato de la vida, 
memoria. 

C2-P25- E17M: personal 
relato de la vida  

C1-P25-E18F: la 
historia que uno le 
cuenta al persona 
uno narra su vida  

C1-P25-E18F: narrar 
la vida  

C2-P25- E18F: La 
historia de la vida.  

C2-P25- E18F: historia de 
vida personal   

C1-P25-E19M: 
resumir mi vida 
contar mi vida 
contar en donde 
vivo y otras cosas 
importantes  

C1-P25-E19M: 
contar la vida 

C2-P25- E19M: 
Resumir mi vida  
contarla  a otra 
persona, narrar la  
historia de nuestra 
vida, contar hechos 
felices. 

C2-P25- E19M: contar la 
historia de vida personal 

C1-P25-E20M: no 
contesto  

C1-P25-E20M: NC C2-P25- E20M: Son 
hechos históricos. 

C2-P25- E20M: hechos 
históricos 

C1-P25-E21M: mi 
historia de vida 
donde contamos las 
cosas buenas y las 
cosas malas  

C1-P25-E21M:  
Historia de vida  

C2-P25- E21M: Las 
historias de  
nuestras vidas, de 
todo lo que nos 
gusta  a nosotros  lo 
que no  y todo lo 

C2-P25- E21M: historias de 
vida personal 
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que ha sucedido en 
nuestras vidas. 

C1-P25-E22M: 
representarme a mí 
mismo contar más 
de mi  

C1-P25-
E22M:contar de mi 

C2-P25- E22M: Es 
hablar de mí 
mismo, si uno 
quiere desahogarse 
es contándole a una 
persona. 

C2-P25- E22M: Hablar de sí 
mismo 

C1-P25-E23M: todo 
lo de mi vida  

C1-P25-E23M:mi 
vida  

C2-P25- E23M: Es la 
historia de vida. 

C2-P25- E23M: Historia de 
vida personal 

C1-P25-E24F:  la 
autobiografía es una 
cosa de  cuando 
hablan mucho  de 
mi vida personal por 
ejemplo :mi 
nombre, apellido,  
fecha de 
nacimiento.  

C1-P25-E24F:  
hablan de vida  de 
mi personal  

C2-P25- E24F: Es la 
historia de  nuestra 
vida, son hechos 
sucedidos. 

C2-P25- E24F: historia de 
vida personal  

C1-P25-E25F: narrar 
la vida de uno 
mismo  

C1-P25-E25F: narrar 
la vida 

C2-P25- E25F: Es 
contar la vida de 
uno mismo a través 
de una narración. 

C2-P25- E25F: narrar la 
vida personal 

26. ¿Qué momentos 
de tu vida recuerdas 
más? ¿Por qué? 

C1-P26-RECUERDOS 
SIGNIFICATIVOS  

26. ¿Qué momentos 
de tu vida recuerdas 
más? ¿Por qué? 

C2-P26-RECUERDOS 
SIGNIFICATIVOS 

C1-P26-E2M: no lo 
sé – no se  

C1-P26-E2M: NS C2-P26-E2M: 
Cuando cumplí 3 
años fue muy feliz. 
– Se reunió toda mi 
familia. 

C2-P26-E2M:  Cumpleaños-
unión familiar  

C1-P26-E3M: 
recuerdo cuando yo 
… 

C1-P26-E3M:   (No 
legible)  

C2-P26-E3M: Pasar 
tiempo  de calidad 
con mi mamá.  Es 
una alegría. 

C2-P26-E3M: Actividades 
mamá -alegría  

C1-P26-E4M:  
cuando mi abuela se 
vino a vivir a 
Pereira- porque se 
vino a pasar navidad   

C1-P26-E4M:  
Llegada de la abuela  

C2-P26-E4M: No 
presento  el 
cuestionario.  

C2-P26-E4M: NP 

C1-P26-E6F: cuando 
mi papa me trajo la 
Tablet fue el día 
más feliz de mi vida 
– cuando mi mami 
yo cumplimos el 
mismo día  

C1-P26-E6F: Regalo 
Tablet , 
coincidencia 
cumpleaños mamá 
e hija. 

C2-P26-E6F: Cuando 
yo  cumplí años mi 
papá me dio un 
peluche muy lindo y 
me dio muchos 
regalos y mi abuela 
medio un pocillo 
con muchos dulces-

C2-P26-E6F: recuerdo 
regalos cumpleaños – 
cumpleaños madre-mismo 
día. 
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Mi mamá y yo 
cumplimos en el 
mismo día. 

E C1-P26-7F: no me 
acuerdo  

C1-P26-E7F:NR C2-P26-E7F: Mi 
primera comunión  
y primera bicicleta. 
Porque son 
recuerdos 
importantes para 
mí.  

C2-P26-E7F: recuerdo 
Primera comunión  

C1-P26-E8F: no 
recuerdo – no se  

C1-P26-E8F: NR C2-P26-E8F: Cuando 
mi abuelo murió,-
me siento triste 
porque  no está 
aquí.   

C2-P26-E8F: recuerdo 
muerte  abuela- tristeza 

C1-P26-E9M: 
cuando me caí de mi 
bicicleta – me 
operaron  

C1-P26-E9M:  
Accidente (bicicleta)  

C2-P26-E9M: 
Cuando hicieron mi 
fiesta de los 5 años- 
Porque mi mamá  
quería  hacérmela 
con lechona y se 
murió y mi abuela 
me la hizo con 
lechona. 

C2-P26-E9M: recuerdo 
cumpleaños- muerte 
madre 

C1-P26-E10M: 
cuando era 
pequeño – porque 
me gustaba jugar 
con juguetes  

C1-P26-E10M:  
Niñez- jueguetes  

C2-P26-E10M: 
Cuando nació mi 
hermano yo estaba 
al lado de él  y con 
mis padres –Yo amo 
a mi hermano y 
siempre lo voy a 
cuidar. 

C2-P26-E10M: Recuerdo 
nacimiento hermano 

C1-P26-E11M: en 
santa marta monte 
en un bus de dos 
pisos y fue muy 
chévere- porque 
nunca había 
montado en uno  

C1-P26-E11M: 
Paseo, nueva 
experiencia. 

C2-P26-E11M: La  
vez que yo aprendí 
a nadar con la 
ayuda de mi papá.  
Porque sentí 
alegría. 

C2-P26-E11M: Recuerdo  
aprendizaje con ayuda 
padre 

C1-P26-E12M: 
recuerdo que 
cuando yo era 
pequeño mi papa 
trajo una hamaca y 
yo me monte y me 
resbale y recibi un 
totazo en la  cabeza 

C1-P26-E12M:  
accidente   
(hamaca) 

C2-P26-E12M: No 
presento  
cuestionario 

C2-P26-E12M: NP 
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- cuando me resbale 
no supe caer  

C1-P26-E13M: la 
muerte de mi 
abuelo – es triste  

C1-P26-E13M:  
Muerte abuelo  

C2-P26-E13M: 
Cuando me 
contaron la historia  
de la muerte de mi 
abuelo-eso separó a 
la familia.  

C2-P26-E13M: Recuerdo  
muerte de abuelo. 
desunión familiar  

C1-P26-E14F:  no – 
no contesto  

C1-P26-E14F: NC C2-P26-E14F: 
Cuando era 
pequeña me 
bautizaron y estaba 
contenta –estaban 
mis padrinos, mis 
abuelos y mi mamá. 

C2-P26-E14F: Recuerdo 
Bautizo. 

C1-P26-E15M: 
cuando me caí en la  
piscina corriendo – 
porque estaba 
jugando me deslice 
y caí a la piscina  

C1-P26-E15M: 
accidente (piscina)  

C2-P26-E15M: 
Cuando nació mi 
hermanita y cuando 
me cogieron puntos 
en la ceja. Tiene 
que ser muy 
cuidadoso. 

C2-P26-E15M: 
Recuerdo=nacimiento 
hermana-accidente  

C1-P26-E16M: 
ninguna – no lose  

C1-P26-E16M: NS C2-P26-E16M: Mis 
cumpleaños –
Porque es muy 
importante para mí.  

C2-P26-E16M: Recuerdo 
cumpleaños 

C1-P26-E17M: el 
nacimiento de mi 
hermanito mi vida – 
es importante para 
mi  

C1-P26-E17M:  
Nacimiento 
hermano 

C2-P26 -E17M: La 
muerte de mi 
primo- Porque yo 
no lo conocí. 

C2-P26 -E17M:Recuerdo 
muerte primo 

C1-P26-E18F: 
recuerdo que era 
cumpleaños de los 5 
mi papa no se pudo 
presentar – porque 
estaba trabajando 
esa tarde 

C1-P26-E18F:  
Cumpleaños  

C2-P26-E18F: Mis 
cumpleaños –
Porque son felices 
para mí. 

C2-P26-E18F: Recuerdo 
cumpleaños 

C1-P26-E19M: mi 
mama me conto 
que ella era 
pequeña los 
extraterrestres 
bajaban a la tierra – 
no lo se  

C1-P26-E19M:  
Dialogo madre  

C2-P26-E19M: El día 
mas feliz, fue el día 
de mis 2 años- Se 
reunió mi familia, 
vino toda la cuadra, 
hubo mucha gente, 
mi mamá me dio 
muchos juguetes. 

C2-P26-E19M: Recuerdo 
cumpleaños, regalos , 
unión familiar 

C1-P26-E20M: no 
contesto  

C1-P26-E20M: NC C2-P26-E20M: El día 
que me dieron la 

C2-P26-E20M:  Recuerdo 
regalo -Bicicleta 
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bicicleta- Porque 
fue la primera. 

C1-P26-E21M: 
cuando era 
pequeño y me 
llevaron a un 
parque de muchas 
palomas - porque a 
mí me encantaban 
las preguntas 

C1-P26-E21M:  
paseo  
(parque.palomas) 

C2-P26-E21M: Las 
muerte  de mis 
abuelos, mi traslado 
a Cali, cuando me 
dieron mi primer 
juguete.- Son los 
días más fantásticos 
de mi vida. 

C2-P26-E21M: Recuerdo 
muerte abuelos ,cambio 
domicilio- bueno recuerdos  

C1-P26-E22M: 
cuando mi papa me 
llevaba a la piscina y 
mi abuelo 

C1-P26-E22M: 
paseo (piscina) 

C2-P26-E22M: Los 
días de  cumpleaños 
en diciembre. 

C2-P26-E22M: Recuerdo 
cumpleaños 

C1-P26-E23M: 
cundo comencé a 
estudiar cuando me 
a tropello la 
bicicleta - no se  

C1-P26-E23M: inicio 
escolar, accidente  
(atropello) 

C2-P26-E23M: 
Cuando  di mis 
primeros pasos, 
cuando me dieron  
mi primer regalo-
Me tomaron una 
foto  cuando di mis 
primeros pasos. 

C2-P26-E23M: Recuerdo= 
logro físico-primeros  
pasos, primer regalo 

C1-P26-E24F: mi 
primera comunión – 
porque es lo mejor 
hacer la primera 
comunión  

C1-P26-E24F: 
celebración 
(primera comunión) 

C2-P26-E24F: Mi 
primera comunión y 
mi bautizo. -Logré 
hacer lo que quería 
gracias a Dios. 

C2-P26-E24F: Recuerdo 
primera comunión –unión 
familiar 

C1-P26-E25F: 
cuando mi tío se 
accidento y gracias 
a dios sigue vivo  

C1-P26-E25F: 
accidente de 
familiar (tio) 

C2-P26-E25F: Mi 
primer cumpleaños-  
Estuve  
acompañada de 
familiares y amigos  

C2-P26-E25F: Recuerdo  
cumpleaños- encuentro 
familiar  

27.Narra el hecho 
más importante que 
ha sucedido en tu 
vida ¿Por qué?  

C1-P27-HECHO MAS 
IMPORTANTE  

27. Narra el hecho 
más importante que 
ha sucedido en tu 
vida ¿Por qué? 

C2-P27-HECHO MAS  
IMPORTANTE 

C1-P27-E2M: 
cuando me queme – 
no se  

C1-P27-E2M:  
accidente 
(quemada) 

C2-P27-E2M: 
Cuando me dieron 
la primera bicicleta - 
Me pareció muy 
feliz. 

C2-P27-E2M:  Primer 
regalo-bicicleta 

C1-P27-E3M: 
cuando conocí a mi 
mama-  ella fue la 
que me tuvo  

C1-P27-E3M:  
Cuando nació (vio 
madre) 

C2-P27-E3M:  
Aprender a montar 
bicicleta –Puedo 
montar bicicleta 
con mis amigos   

C2-P27-E3M:    aprendizaje 
–montar bicicleta 
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C1-P27-E4M:  la 
muerte de mi 
hermanito – fue 
muy duro  

C1-P27-E4M:  
Muerte (hermano) 

C2-P27-E4M: No 
presento 
cuestionario. 

C2-P27-E4M: NP 

C1-P27-E6F: que mi 
mama y yo 
cumplimos el mismo 
día y ese es el regalo 
tener  a mi mama 
siempre 
ayudándome en 
todo 

C1-P27-E6F:   
cumpleaños (mamá 
e hija) 

C2-P27-E6F: El día 
en que yo cumplo 
años mi mamá 
también cumple 
años conmigo  y 
siempre mi papá 
nos da regalos 
cuando cumplimos 
años.-Mi mamá se 
siente muy feliz de 
que yo haya nacido 
el mismo día en que 
nació mi mamá. 
Siempre pasamos 
momentos lindos 
con toda la familia 
para mi 
cumpleaños. 

C2-P27-E6F:  Cumpleaños 
mamá e hija, momentos 
familiares 

C1-P27-E7F: no me 
acuerdo  

C1-P27-E7F:NR C2-P27-E7F: Mi 
primera comunión, 
mi bautizo y cuando 
fui al parque del 
café  de 
Montenegro a 
celebrar me mi 
cumpleaños.- Son 
importantes. 

C2-P27-E7F:Priemera 
comunión-paseo 

C1-P27-E8F: cuando 
mi abuelo se murió 
eso es lo que me 
trae más recuerdos 
a la vida- es más 
importante lo que 
me ha sucedido en 
la vida   

C1-P27-E8F:  
Muerte (abuelo)  

C2-P27-E8F: Cuando 
me bautizaron  me 
dio felicidad, 
sentimiento  por 
tener a mi padrino, 
mi madrina y toda 
mi familia reunida. 
La  alegría de 
haberme bautizado.  

C2-P27-E8F:  Bautizo-
afecto:familia amigos 

C1-P27-E9M: 
cuando nació mi 
primita – fue otra 
angelita de mi vida  

C1-P27-E9M: 
Nacimiento (prima) 

C2-P27-E9M: 
Cuando me dieron 
mi Tablet. Porque 
yo quería una y mi 
abuela me la dio. 

C2-P27-E9M: Regalo-tablet 

C1-P27-E10M: 
cuando yo era 
pequeño que me 

C1-P27-E10M:  
accidente (infancia) 

C2-P27-E10M: 
Cuando mi abuela 
me cogió en el 

C2-P27-E10M: recuerdo 
abuela en celebración -
Bautizo 
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aporree y estuve 
hospitalizado por 
que eras muy 
travieso   

bautizo ese  
momento nunca lo 
voy a olvidar-Ella 
siempre me quiere 
y me va a querer 
siempre toda la 
vida. 

C1-P27-E11M: no 
lose – no lose  

C1-P27-E11M:  NS C2-P27-E11M: 
Cuando viaje a San 
Andrés - porque me 
sentí alegre. 

C2-P27-E11M: Recuerdo  
Viaje- 

C1-P27-E12M: no lo 
se  

C1-P27-E12M: NS C2-P27-E12M: No 
presento  
cuestionario. 

C2-P27-E12M: NP 

C1-P27-E13M: el día 
que yo nací – es 
importante  

C1-P27-E13M:  
Nacimiento  
(propio) 

C2-P27-E13M: 
Cuando nació mi 
sobrina,- Es mi 
primer sobrina. 

C2-P27-E13M: Recuerdo 
Nacimiento -sobrina  

C1-P27-E14F:  mi 
mama porque se 
preocupa por mí y 
me ayuda en lo que 
yo le pregunto – yo 
la quiero mucho 

C1-P27-E14F: afecto 
madre 

C2-P27-E14F: Mi 
cumpleaños, mi 
primera comunión 
cuando yo me 
reúno con mi 
familia 

C2-P27-E14F: Recuerdo 
cumpleaños- unión familiar 

C1-P27-E15M: no lo 
recuerdo  

C1-P27-E15M: NR C2-P27-E15M: 
Cuando nació mi 
hermanita-ella es 
muy cariñosa y 
juguetona.  

C2-P27-E15M: Recuerdo-
Nacimiento hermana 

C1-P27-E16M: no lo 
sé – no lo se  

C1-P27-E16M:NS  C2-P27-E16M: Mu 
fui a Medellín a 
conocer, porque no 
conocía. 

C2-P27-E16M: Recuerdo 
viaje-Medellín 

C1-P27-E17M: el 
nacimiento de mi 
hermano -  es mi 
hermano y lo amo  

C1-P27-E17M: 
Nacimiento 
(hermano)  

C2-P27-E17M: Que 
cuando yo era 
pequeño me corté 
con un vidrio.- No 
puse  cuidado con 
un vidrio. 

C2-P27-E17M: Recuerdo 
accidente  

C1-P27-E18F: el 
nacimiento de mi 
hermano- porque 
fue cuando el llego 
a mi vida  

C1-P27-E18F: 
nacimiento 
(hermano) 

C2-P27-E18F: El 
nacimiento de 
hermana –porque 
fue feliz por tener 
mi  hermana 

C2-P27-E18F: Recuerdo 
nacimiento hermana 

C1-P27-E19M: fue 
cuando nos 
pasamos para villa 
santana estaba 

C1-P27-E19M:  Vivir 
en Villa Santana 

C2-P27-E19M: 
Cuando partí la 
torta de  los 2 años 
míos-Se reunió. Me 

C2-P27-E19M: Recuerdo 
cumpleaños-reunión 
familiar 
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ansioso de conocer 
la casa de mis tíos y 
primos – antes no 
conocía villa 
santana ni la casa de 
mis tíos  

sentí  feliz y 
orgulloso. Porque 
estaba mi mamá, 
mis tíos,  y mi papá. 

C1-P27-E20M: no 
contesto  

C1-P27-E20M:  NC C2-P27-E20M: 
Cuando mi 
hermanita cumplió 
años-Porque me dio 
mucha felicidad. 

C2-P27-E20M: Recuerdo 
nacimiento- hermana  

C1-P27-E21M: 
cuando mi hermana 
nació yo me 
emocione 
demasiado – fue un 
momento de 
felicidad para mí y 
mi familia  

C1-P27-E21M:  
Nacimiento 
(hermana) 

C2-P27-E21M: Mi 
primer cumpleaños, 
mi mejor nota en el 
colegio-Son los 
hechos más 
importantes de mi 
vida. 

C2-P27-E21M: Recuerdo 
primer cumpleaños.  

C1-P27-E22M: 
cuando mi 
hermanito nació lo 
quiero mucho ya 
tiene 3 años  

C1-P27-E22M: 
Nacimiento 
(hermanito) 

C2-P27-E22: Cuando 
nació mi  
hermanito, es como 
si fuera una luz. 

C2-P27-E22:Recuerdo 
nacimiento -hermano 

E2 C1-P27-3M: 
cuando me gane mi 
primera medalla – 
fue mi primer 
premio   

C1-P27-E23M: 
Recibimiento de 
premio 

C2-P27-E23M: 
Cuando me gane mi 
primera medalla –
Fue mi primera 
medalla. 

C2-P27-E23M: Recuerdo 
premio 

C1-P27-E24F: como 
dije mi primera 
comunión – es una 
gran alegría 
terminar mi primera  

C1-P27-E24F:  
Celebración 
(primera comunión) 

C2-P27-E24F: Mi 
primera comunión y 
mi bautizo –Mi 
bautizo porque 
logre  tener  mis 
padrinos  y  mi 
primera comunión  
porque era lo que 
más quería y lo 
logré. 

C2-P27-E24F:  Recuerdo 
celebraciones-Bautizos,  

C1-P27-E25F: no lo 
recuerdo  

C1-P27-E25F: NR C2-P27-E25F: El  
nacimiento de mi 
hermana-Sabía que 
iba a tener una 
hermana menor. 

C2-P27-E25F: Recuerdo 
nacimiento- hermana 

28.Cuenta sobre un 
acontecimiento que 
haya ocurrido en el 
barrio donde vives 

C1-P28-
ACONTECIMIENTO  
BARRIO  

28. Cuenta sobre un 
acontecimiento que 
haya ocurrido en el 
barrio donde vives 

C2-P28-ACONTECIMIENTO  
BARRIO 
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que te ha 
conmovido ¿Por 
qué? 

que te ha 
conmovido ¿Por 
qué? 

E2M: no lo sé – no 
lo se  

C1-P28-E2M:  NS C2-P28-E2M: 
Cuando mataron a 
un señor.- Es muy 
triste para los 
familiares. 

C2-P28-E2M:  Asesinato de 
señor –remite a lo familiar 

E3M: no contesto  C1-P28-E3M:  NC  C2-P28-E3M: 
Cuando Mataron a 
una muchacha al 
frente  de mi casa-
Era muy conocida 
por el barrio.     

C2-P28-E3M:    asesinato-
mujer joven-reconocida 

E4M:  no lo se  C1-P28-E4M: NS C2-P28-E4M: No 
Presento  
cuestionario. 

C2-P28-E4M: NP 

E6F: por donde yo 
vivo ocurrió que se 
quemaron un poco 
de casas y mi papa 
fue y ayudo a 
sacarle la ropa y las 
cositas que tenían a 
los señores dejaron 
algo prendido y se 
fueron quemando 
algunas casas  

C1-P28-E6F:  
Incendio (Casas-
papá ayudo) 

C2-P28-E6F:   Donde 
yo vivo  ocurrió un 
incendio muy 
peligroso y mi papá 
salió corriendo a 
ayudarles  a sacar  
las cositas  que 
tenían  y les dieron 
casa, Una señora 
dejó una pipa y se le 
estalló en la casa de 
ella y se murieron 
las personas que 
vivan con ella y los 
animales también 
murieron. 

C2-P28-E6F:  Incendio 
casas–murieron personas. 

E7F: una volqueta 
de 8 de ruedas se 
cayó y derrumbo 
todo el barrio – 
porque destruyo el 
barrio  

C1-P28-E7F: 
accidente (Volqueta 
destruyó barrio) 

C2-P28-E7F:Una 
tractomula se 
volteó y mato 
mucha gente 
familias sin hogar y 
sin alimento.-
Porque fue muy 
impactado 

C2-P28-E7F:accidente 
(tractomula se volteó)- 
muerte  y personas sin 
hogar 

E8F: cuando 
mataron a un señor 
a bala por la casa y 
se murió – lo 
mataron unos tipos  

C1-P28-E8F: 
asesinato   

C2-P28-E8F: Que 
mataron a un señor 
mucha lastima 
haberlo matado- 
debía una plata , 
tenía deudas. 

C2-P28-E8F:Asesinato – 
lastima muerte 
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E9M: no se – no 
contesto  

C1-P28-E9M: NC C2-P28-E9M: 
Cuando violaron a 
una niña llamada 
Valentina –porque 
la niña apenas 
estaba chiquita. 

C2-P28-E9M: Violación 
niña- Por ser menor 

E10M: antier que 
paso que lastimaron 
a alguien por un 
celular – porque una 
vez le robo un 
celular a una niña  

C1-P28-E10M:  
aporrearon a ladrón  

C2-P28-E10M: 
Cuando mataron un 
muchacho al lado 
de mi puerta y me 
dio mucho pesar de 
la familia. También 
medió mucha  
tristeza y miedo 
porque fue al lado 
de mi puerta. 

C2-P28-E10M: Asesinato-
miedo, tristeza 

E11M: cuando 
violaron y mataron 
a Elen valentina 
cerca de mi casa – 
me dio pesar de su 
familia  

C1-P28-E11M:  
Asesinato (Niña) 

C2-P28-E11M: 
Muerte de la niña 
valentina  -Me 
duele al morir ella 
tan joven. 

C2-P28-E11M: Muerte 
niña-por ser menor  

E12M: no lo se  C1-P28-E12M: NS C2-P28-E12M: No 
presento  
cuestionario. 

C2-P28-E12M: NP 

E13M: cuando 
violaron a valentina 
– era un ser 
indefenso  

C1-P28-E13M:  
Violación (Niña) 

C2-P28-E13M: 
Cuando violaron a 
la niña-fue un 
hecho histórico.  

C2-P28-E13M: Violación 
niña-hecho histórico 

E14F:  no recuerdo  C1-P28-E14F: NR C2-P28-E14F: Que 
estábamos a punto 
de irnos a la piscina 
y nos reíamos  y 
vino una señora  y 
tuvimos un 
problema –Esa 
señora vino toda 
furiosa  y me iba a 
pegar  

C2-P28-E14F: conflicto 
vecinos-agresión 

E15M: no lose  C1-P28-E15M: NS C2-P28-E15M: 
Cuando violaron a 
Valentina,- Me dio 
mucha tristeza por 
la niña estaba muy 
pequeña para 
pasarle eso. 

C2-P28-E15M: Violación 
niña-por ser menor 

E16M: ninguno no 
lo se  

C1-P28-E16M: NS C2-P28-E16M: 
Cuando pude 

C2-P28-E16M: remita a lo 
familiar 
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conocer a mis 
hermanos – Porque 
estábamos en 
diciembre. 

E17M: cuando mi 
hermanito se 
lastimo la frente – 
no puso cuidado y 
se pego con la 
repisa  

C1-P28-E17M:  
Accidente 
(hermano) 

C2-P28-E17M: La 
muerte de un 
muchacho-lo 
mataron a la plena 
madrugada.  

C2-P28-E17M: asesinato-
joven 

E18F: cuando 
arreglaron el parque 
y lo pintaron – 
porque el r que 
estaba destruido   

C1-P28-E18F: 
Arreglo (parque) 

C2-P28-E18F: 
Mataron  un 
muchacho en la 
esquina arriba  de 
mi barrio. Una 
tractomula se rodó 
y  mato muchas 
personas –porque 
lo estaban robando 
y y le pegaron como 
8 tiros en el pecho y 
la cabeza.  

C2-P28-E18F: Asesinato –
joven.  
Accidente (tractomula) 

E19M: la muerte de 
valentina me dio 
mucha tristeza – por 
haber muerto de 
esa forma  

C1-P28-E19M: 
Muerte (niña) 

C2-P28-E19M: La 
muerte de 
Valentina que fue 
violada y matada 
por un hombre sin 
corazón –Esa 
persona era muy 
mala no tenía 
corazón me 
conmovió la muerte 
de Valentina. 

C2-P28-E19M: Violación 
niña-por –conmovió. 

E20M: no contesto  C1-P28-E20M:  NC C2-P28-E20M: El gol 
de oro de James-
porque es un 
orgullo que 
llevamos adentro. 

C2-P28-E20M: Triunfo 
deportista -orgullo 

E21M: no lo se  C1-P28-E21M: NS C2-P28-E21M: 
Cuando mataron a 
un muchacho  en la 
esquina  de mi casa 
me dio mucha 
tristeza por su 
familia. 

C2-P28-E21M: Asesinato-
joven –tristeza referencia a 
familia 

E22M: violaron una 
niña por ahí y nos 
pasamos de casa – 

C1-P28-E22M: 
Violación (Niña) 

C2-P28-E22M: 
Violaron a una niña 
y todos los del 

C2-P28-E22M: Violación-
conmovidos 



296 
 

 

porque a mi mama 
le dio miedo  

barrio  nos 
conmovimos por 
eso unos se pasaron 
de casa. 

E23M: un día de la 
madre cuando 
mataron un 
muchacho en la 
esquina de mi casa 
– le iba a llevar el 
regalo del día de la 
madre  

C1-P28-E23M: 
Asesinato (joven) 

C2-P28-E23M: 
Cuando mataron a 
un muchacho el día 
de la madre. La 
madre sentía 
mucha impotencia. 

C2-P28-E23M: Asesinato –
joven , sentimiento de 
impotencia madre 

E24F: cuando se le 
quemo la casa de 
una señora – uno 
nunca le desea el 
mal a nadie y uno 
no quisiera que se le 
quemara la casa   

C1-P28-E24F: 
Incendio (casa)  

C2-P28-E24F: Una 
vez se le quemo la 
casa a una señora-
uno nunca quisiera 
que le pasa eso 
gracias a Dios la 
señora está bien. 

C2-P28-E24F: Incendio- 
temor a vivirlo 

E25F: no lo se  C1-P28-E25F: NS C2-P28-E25F: Me 
conmovió la muerte 
de la niña de cinco 
años-En este barrio 
no tiene Justicia. 

C2-P28-E25F: Muerte de 
niña: Sin justicia 

29. Menciona  algún 
acontecimiento 
importante de cada 
año de tu vida 

C1-P29-
ACONTECIMIENTO 
DE CADA AÑO DE 
VIDA 

29. Menciona  algún 
acontecimiento 
importante de cada 
año de tu vida 

C2-P29-ACONTECIMIENTO 
DE CADA AÑO DE VIDA 

C1-P29-E2M: no lo 
se  

C1-P29-E2M:  NS C2-P29-E2M: 
Cuando llegó mi 
cumpleaños y me 
dieron la bicicleta  

C2-P29-E2M:  
acontecimiento 
Cumpleaños-
regalo=bicicleta 

C1-P29-E3M: no 
nunca me han 
contado sobre eso  

C1-P29-E3M:   N  C2-P29-E3M:    Me 
dieron la Tablet y el 
celular , el play 

C2-P29-E3M:  
acontecimientos  recibir 
varios regalos   

C1-P29-E4M:  no lo 
se  

C1-P29-E4M: NS C2-P29-E4M: No 
Presento  el 
cuestionario.  

C2-P29-E4M: NP 

C1-P29-E6F: mi 
cumpleaños  

C1-P29-E6F:  
Cumpleaños 

C2-P29-E6F: Cuando 
cumplo  años  con  
mi mamá y en mi 
cumpleaños  me 
hacen  fiesta  y 
ahora tengo 9 años. 
Cuando mi papá me 
dio la tablet, en 
diciembre  mi papá 
nos da regalo. 

C2-P29-E6F:  
acontecimientoCelebración 
cumpleaños-regalos padres 
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C1-P29-E7F: mi 
cumpleaños  

C1-P29-E7F: 
cumpleaños 

C2-P29-E7F: Mi 
cumpleaños. 

C2-P29-E7F: 
acontecimiento 
cumpleaños  

C1-P29-E8F: no lo se  C1-P29-E8F: NS C2-P29-E8F: Mi 
cumpleaños. 

C2-P29-E8F: 
acontecimiento 
cumpleaños 

C1-P29-E9M: no lo 
se  

C1-P29-E9M: NS C2-P29-E9M: En el 
2009 me hicieron 
una fiesta  de mis 
cinco años, en el 
2010 me fui para 
Chinchiná2011 me 
dieron el play 2012 
la bicicleta, 2014  mi 
prima 2015 el 
primer cumpleaños 
de mi prima. 

C2-P29-E9M: 
acontecimientos: 
cumpleaños, viaje, regalos, 
celebración  

C1-P29-E10M: 
cuando yo nací mi 
mama me dijo que a 
m i papá le iban a 
pagar mucha plata 
para pagar todas las 
deudas  

C1-P29-E10M: 
Hechos en  
Nacimiento  

C2-P29-E10M: Mi 
cumpleaños Ese 
momento de mi 
cumpleaños estaba 
con todos mis 
familiares de 
Medellín  ese 
momento nunca lo 
voy a olvidar. 

C2-P29-E10M: 
acontecimiento 
cumpleaños-unión familiar 

C1-P29-E11M: no 
lose  

C1-P29-E11M: NS C2-P29-E11M: 
Cuando  cumplo 
años, cuando 
aprendí a nadar, 
aprendí a montar 
bicicleta. 

C2-P29-E11M: 
acontecimientos: 
cumpleaños, 
aprendizajes(bici-nadar) 

C1-P29-E12M: no 
lose  

C1-P29-E12M: NS C2-P29-E12M: No 
presento  
cuestionario. 

C2-P29-E12M: NP 

C1-P29-E13M: el 25 
diciembre el día de 
cumpleaños el día 
de cumpleaños de 
mi mamá el día de 
mi primera 
comunión  

C1-P29-E13M: 
Cumpleaños 
(madre-hija) 

C2-P29-E13M:2005: 
Nacimiento mío, 
2006:  año vivo, 
2007: 3 años de 
muerte de mi 
abuelo.  

C2-P29-E13M: 
acontecimientos: 
Nacimiento, cumpleaños, 
muerte familiar 

C1-P29-E14F:  mi 
cumpleaños  

C1-P29-E14F: 
Cumpleaños 

C2-P29-E14F: Mi 
cumpleaños, mi 
bautismo, mi 
primera comunión, 
mi primer año y mis 
3 años que me 

C2-P29-E14F: 
Acontecimientos: 
celebraciones: 
cumpleaños, bautizo, 
primera comunión, fiesta. 
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hicieron un asado y 
una gran fiesta  y 
ahora tengo 10 
años. 

C1-P29-E15M: no 
lose  

C1-P29-E15M: NS C2-P29-E15M: Me 
pasaban muchas 
cosas que no puedo 
nombrarlas. 

C2-P29-E15M: 
Acontecimientos: muchos 

C1-P29-E16M: 
regalos  

C1-P29-E16M: 
regalos 

C2-P29-E16M: El día 
de nacimiento 
2006,  mi mejor 
cumpleaños  2007, 
mi primer juguete 
2008, mi bicicleta 
2009, mi play 
statión  3 2010, 
conocí el zoológico 
2011 viaje a 
Medellín 2012. 

C2-P29-E16M: 
Acontecimientos: 
celebraciones, regalos, 
viajes  

C1-P29-E17M: 
nacimiento de mi 
hermano  

C1-P29-E17M: 
Nacimiento 
(hermano) 

C2-P29-E17M: El 
nacimiento de mi 
hermano, la muerte 
de mi primo, la 
muerte de un tío, a 
mi prima la arrollo 
una tractomula , el 
niño  Dios me trajo 
una tablet y una 
patineta. 

C2-P29-E17M: 
Acontecimientos: 
nacimiento, muertes 
familiares, regalos  

C1-P29-E18F: mi 
cumpleaños  

C1-P29-E18F:  C2-P29-E18F: Mi 
cumpleaños estar 
con mi familia en 
Navidad, celebrar 
las fiestas. 

C2-P29-E18F: 
Acontecimientos: 
Celebraciones 
(cumpleaños, navidad) 

C1-P29-E19M: 
cuando yo tenía 5 
años mi mamá tuvo 
una niña mi mama 
tuvo una niña que 
era mi hermana 
bienestar familiar se 
la quitó antes vivía 
en pasto me dio 
tristeza  

C1-P29-E19M:  
Nacimiento  y 
perdida (hermana , 
ICBF)  

C2-P29-E19M: 
2005: mi primer 
balón.  
2006: Mi primer 
bicicleta y reunión 
familiar. 
2009: Mi fiesta de 
mis 5 años. 

C2-P29-E19M: 
Acontecimientos: Regalos 
recibidos, celebraciones 

C1-P29-E20M: no 
contesto  

C1-P29-E20M: NC C2-P29-E20M: Mi 
feliz cumpleaños. 
Cuando nos dieron 
la tablet. 

C2-P29-E20M: 
Acontecimientos: 
Celebración, regalo 
recibido 
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C1-P29-E21M: 
cuando tuve mi 
primer juguete mi 
primer cumpleaños 
cuando fui al cine 
cuando fui a los 
juegos, cuando comí 
por primera vez 
helado cuando fui a 
Cali  

C1-P29-E21M: 
primer juguete, 
cumpleaños, cosas 
por primera vez   

C2-P29-E21M: 
Cuando  me vi una 
película que me 
encantó mucho 
linterna verde, 
cuando me 
regalaron mi 
trompo, 4 mi pistola 
de agua, mi mejor 
nota de todas las 
materias, la muerte 
de mi abuela, 
cuando nació mi 
hermana,  la muerte  
de mi abuelo, 
cuando nació el hijo 
de mi prima. 

C2-P29-E21M: 
Acontecimientos: salida, 
regalos recibidos, buen 
desempeño escolar, 
muertes familiares,  
nacimientos. 

C1-P29-E22M: 
ninguno  

C1-P29-E22M:N C2-P29-E22M: 
Cuando nací y mi 
hermanito, cuando 
conocí Medellín. 

C2-P29-E22M: 
Acontecimiento: 
Nacimientos, viaje 

C1-P29-E23M: mi 
cumpleaños en 
navidad porque esa 
es una época para 
pasar en familia  

C1-P29-E23M: 
Cumpleaños-
Navidad  

C2-P29-E23M: En el 
2005 yo nací y eso 
fue muy importante  
para la familia  en 
2007  Yo di mis 
primeros pasos,  en 
2012 murió mi tía 
Mónica.  

C2-P29-E23M: 
Acontecimiento referencia 
a hechos personales y 
muerte familiar. 

C1-P29-E24F: mi 
cumpleaños porque 
es lo mejor de la 
vida  

C1-P29-E24F: 
Cumpleaños 

C2-P29-E24F: El día 
de mis 4 años, del 
día del padre, mi 
cumpleaños, 
diciembre, el día de 
la independencia.  

C2-P29-E24F: 
Acontecimientos: 
celebraciones e 
independencia.  

C1-P29-E25F: 
cuando cada año 
celebramos el año 
nuevo  en familia  

C1-P29-E25F: 
Celebración (año 
nuevo) 

C2-P29-E25F: 
Cuando nací y  mi 
primer cumpleaños, 
el nacimiento de mi 
hermano, cuando 
mi tía me dio la 
bicicleta, cuando 
me dieron por 
primera vez un 
celular. 

C2-P29-E25F: 
acontecimientos: 
nacimientos, recibir 
regalos. 

30. Podrías 
especificar en orden 
cronológico eventos 

C1-P30-E25F: 
EVENTOS 
IMPORTANTES DEL 

30. Podrías 
especificar en orden 
cronológico eventos 

C2-P30-E25F: EVENTOS 
IMPORTANTES DEL BARRIO  
EN ORDEN CRONOLOGICO 
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importantes que 
hayan ocurrido en el 
barrio o en 
municipio 

BARRIO  EN ORDEN 
CRONOLOGICO  

importantes que 
hayan ocurrido en 
el barrio o en 
municipio 

C1-P30-E2M: no  C1-P30-E2M:   NS C2-P30-E2M: 
Cuando mataron a 
la niña, cuando se 
volcó la tractomula, 
cuando se murió la 
profesora. 

C2-P30-E2M:  Eventos  
barrio: accidentes, muertes 

C1-P30-E3M: no se  C1-P30-E3M:    NS C2-P30-E3M:    
Cuando una 
volqueta, cuando 
una fábrica de 
pólvora, murió una 
profesora. 

C2-P30-E3M:   Eventos 
barrio: accidentes , muerte  

C1-P30-E4M:  no lo 
se  

C1-P30-E4M: NS C2-P30-E4M: No 
Presento  
cuestionario 

C2-P30-E4M:NP  

C1-P30-E6F: no lo se  C1-P30-E6F:  NS C2-P30-E6F: La 
muerte de la niña, 
cuando se rodó una 
camioneta y daño 
las casa y la muerte 
de la profesora Olga 
Beatriz Osorio.  

C2-P30-E6F: Eventos 
barrio: Asesinatos, 
accidentes, muerte. 

C1-P30-E7F: un 
incendio cuando  
ocurrió cuando yo 
tenía 4 años que se 
cayeron unas 
cuerdas de tensión  

C1-P30-E7F: 
Incendio (Cuerdas)  

C2-P30-E7F: 
Accidente de 
tractomula, muerte 
de un niño que 
mató un taxi, violan 
a la niña de 5 años, 
Muerte de la 
profesora Olga 
Beatriz, en el barrio 
las margaritas hubo 
un incendio  

C2-P30-E7F: Eventos 
barrio: accidentes, 
asesinatos, muertes, 
incendios. 

C1-P30-E8F: que 
hubo un accidente  
por la casa y aun  un 
niño  lo atropellaron   

C1-P30-E8F: 
Accidente (niño) 

C2-P30-E8F: Cuando 
se mató la 
profesora. 

C2-P30-E8F: Evento barrio: 
Accidente 

C1-P30-E9M: no lo 
se  

C1-P30-E9M: NS C2-P30-E9M: En el 
2015 Isrrael hizo un 
evento, 2015 vino el 
circo los  hermanos 
Gasca y en el  2015 
se murió una 
profesora, 2015 una 

C2-P30-E9M: Evento 
barrio: Campaña, 
espectáculos, muerte, 
accidentes. 
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polvoreria se 
explotó.  

C1-P30-E10M: una 
vez mataron a 
alguien en la 
esquina de mi casa  

C1-P30-E10M: 
Asesinato 

C2-P30-E10M: 
Cuando murió la 
niña y después 
murió la profesora 
ellas fueron de este 
colegio.  

C2-P30-E10M: 
Acontecimiento barrio: 
muertes 

C1-P30-E11M: no lo 
se  

C1-P30-E11M: NS C2-P30-E11M: En el 
2012 una volqueta 
dañó  casa al 
estrellarse, se murió 
una profesora. 

C2-P30-E11M: 
Acontecimiento barrio: 
Accidente, muerte. 

C1-P30-E12M: no lo 
se  

C1-P30-E12M: NS C2-P30-E12M: No 
presento  el 
cuestionario. 

C2-P30-E12M: NP 

C1-P30-E13M: 
primero la semana 
santa y después el 
cumpleaños de villa 
santana  

C1-P30-E13M: 
Semana Santa –
Cumpleaños Barrio 

C2-P30-E13M: 
Semana Santa , 
cumpleaños de Villa 
Santana, 
Inauguración del 
colegio de las 
Brisas.    

C2-P30-E13M: 
Acontecimientos: actos 
religiosos, celebraciones. 

C1-P30-E14F:  
ninguno  

C1-P30-E14F: N C2-P30-E14F: La 
muerte de la niña, 
cuando se rodó una 
tractomula y daño 
casa, la muerte de 
la profesora  Olga 
Beatriz.  

C2-P30-E14F: 
Acontecimiento barrio: 
accidentes y muertes. 

C1-P30-E15M: no lo 
se  

C1-P30-E15M: NS C2-P30-E15M: 
Cuando yo estaba 
jugando con mi 
abuela y me raje la 
oreja cuando me 
cogieron 3 puntos. 

C2-P30-E15M: 
acontecimiento referencia 
personal: accidente. 

C1-P30-E16M: no 
me acuerdo  

C1-P30-E16M: NR C2-P30-E16M: 
Volqueta se 
remolca destruye 
propiedades. 

C2-P30-E16M: 
Acontecimiento barrio: 
accidente 

C1-P30-E17M: no lo 
se  

C1-P30-E17M: NS C2-P30-E17M: La 
muerte de un 
muchacho cuando 
yo iba a estudiar,  a 
las 9y 30 am que yo 
apenas llegaba del 
colegio a una 

C2-P30-E17M: 
Acontecimiento barrio : 
violencia  
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muchacha la 
violaron. 

C1-P30-E18F: no se 
responder esta 
pregunta  

C1-P30-E18F: NS C2-P30-E18F: La 
Muerte de mi 
bisabuela 

C2-P30-E18F: 
acontecimiento referencia 
familiar -muerte 

C1-P30-E19M: el 
concurso de radio 
uno el día de los 
brujos la cuadra más 
bonita  

C1-P30-E19M:  
Concurso (Cuadra 
más bonita) 

C2-P30-E19M: 
Cuando murió la 
niña y después 
murió la profesora 
ellas fueron de este 
colegio, Hicieron 
cancha nueva. 

C2-P30-E19M: 
Acontecimientos barrio: 
muerte 

C1-P30-E20M: no 
contesto  

C1-P30-E20M: NC C2-P30-E20M: El día 
de las votaciones,  
cuando mataron, la  
cuando de mi 
abuelo, cuando 
mataron a la niña, 
el incendio en las 
Brisas. 

C2-P30-E20M: 
acontecimientos barrio: 
acto  democrático, 
asesinato familiar, 
asesinatos e incendio 

C1-P30-E21M: no lo 
se  

C1-P30-E21M: NS C2-P30-E21M: 
Cuando violaron y 
mataron a una niña, 
cuando asesinaron 
a un joven en la 
esquina, cuando 
escuché de noche 6 
tiros no pude 
dormir pensando a 
quien habrían 
asesinado. 

C2-P30-E21M: 
acontecimientos barrio :  
Asesinatos 

C1-P30-E22M: no ha 
ocurrido  

C1-P30-E22M:N C2-P30-E22M: 
Pusieron muchos 
juegos en el barrio 
como en la cancha. 

C2-P30-E22M: 
Acontecimiento barrio:  
colocar espacios lúdicos   

C1-P30-E23M: las 
fiestas de Viila 
Santana el día de la 
madre el día del 
amor y la amistad  

C1-P30-E23M: 
Fiestas Barrio 
,celebraciones  

C2-P30-E23M: 
Hicieron marcha a 
la niña que violaron 
cuando…   

C2-P30-E23M: 
acontecimiento barrio: 
acto en memoria de niña 
asesinada. 

C1-P30-E24F: no se  C1-P30-E24F: NS  C2-P30-E24F: 
Cuando se le quemó 
la casa  a una 
señora, cuando un 
señor violo a una 
niña, cuando un 
niño lo mató un 
taxi.  

C2-P30-E24F: 
Acontecimientos barrio:  
accidentes, asesinato  
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C1-P30-E25F: 
cuando violaron a 
una niña  

C1-P30-E25F: 
Violación (niña) 

C2-P30-E25F: Se 
rodó una 
tractomula, la 
muerte de la niña, y 
elecciones para la 
alcaldía.  

C2-P30-E25F: 
Acontecimientos: 
accidentes, muerte  de 
menor, actos 
democráticos. 

31.Menciona 
cambios que has 
observado que han 
ocurrido con el 
transcurso del 
tiempo a tu 
alrededor 

C1-P31-CAMBIOS 
EN EL CONTEXTO 

31.Menciona 
cambios que has 
observado que han 
ocurrido con el 
transcurso del 
tiempo a tu 
alrededor 

C2-P31-CAMBIOS EN EL 
CONTEXTO 

C1-P31-E2M: no se  C1-P31-E2M:  NS C2-P31-E2M: El 
grado, el 
crecimiento. 

C2-P31-E2M:  cambios 
contexto: externo- fisico 

C1-P31-E3M: no 
ninguno 

C1-P31-E3M:   N  C2-P31-E3M: Israel 
hizo una cancha.   

C2-P31-E3M:  Cambios  
externo: estructura barrio  

C1-P31-E4M:  no lo   
se  

C1-P31-E4M: NS C2-P31-E4M: No 
presento el 
cuestionario. 

C2-P31-E4M: NP 

C1-P31-E6F: no lo se  C1-P31-E6F:  NS C2-P31-E6F: En el 
cumpleaños mío y  
el de mi mamá   
porque cumplimos  
el mismo  día 
estuvimos con toda 
mi familia y nos 
dieron muchos 
regalos. 

C2-P31-E6F:  cambios: 
personal  y familiar  

C1-P31-E7F: no se  C1-P31-E7F:NS C2-P31-E7F: Ha 
cambiado mucho el 
barrio, la casa, mi 
familia y yo. 

C2-P31-E7F: Cambios: 
externo e internos, 
personales y familiares 

C1-P31-E8F: no lo se  C1-P31-E8F: NS C2-P31-E8F: Cuando 
mataron la niña, la 
violaron le hicieron 
hasta matar. 

C2-P31-E8F: Cambio: 
externo suceso violento  

C1-P31-E9M: que mi 
casa la están 
organizando  

C1-P31-E9M:  
Espacio físico 
(Arreglos casa) 

C2-P31-E9M: El 
cambio  de mi 
barrio,  el cambio 
de mi casa. 

C2-P31-E9M: cambio: 
Externo e interno-familiar  

C1-P31-E10M: 
cuando nació mi 
hermanito todo 
cambio  

C1-P31-E10M: 
Nacimiento 
(hermano) 

C2-P31-E10M: Yo 
cambiaba cuando 
era pequeña, ahora 
cuando soy grande 
ha cambiado por 
completo. 

C2-P31-E10M: Cambio: 
Interno personal y físico  
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C1-P31-E11M: no lo 
se  

C1-P31-E11M: NS C2-P31-E11M: Han 
mejorado las cosas 
a través de los años 
como tecnología y 
construcción. 

C2-P31-E11M: Cambio: 
externo-evolución 
tecnológica  

C1-P31-E12M: no lo 
se  

C1-P31-E12M: NS  C2-P31-E12M: No 
presento  
cuestionario.  

C2-P31-E12M: NP 

C1-P31-E13M: en mi 
colegio la cancha en 
mi casa techo  

C1-P31-E13M: 
Espacio Físico 
(Colegio , casa) 

C2-P31-E13M: El  
colegio  tenía 
cancha chiquita 
ahora tiene coliseo 
grande. 

C2-P31-E13M: Cambio 
externo-estructural 

C1-P31-E14F:  
ninguno  

C1-P31-E14F: N C2-P31-E14F: En mi 
primera comunión 
que estuve con mi 
familia y mis amigos 
y amigas y me 
tomaron  fotos. 

C2-P31-E14F:Cambio: 
interno-familiar   

C1-P31-E15M: 
cambios cuando 
pusieron el 
gimnasio  

C1-P31-E15M:  
Espacio Físico 
(Barrio) 

C2-P31-E15M: A la 
vuelta de mi casa 
estuvieron 
construyendo una 
casa.  

C2-P31-E15M: Cambio: 
externo –estructural. 

C1-P31-E16M: no lo 
se  

C1-P31-E16M: NS C2-P31-E16M: La 
cancha sintética. 

C2-P31-E16M: Cambio: 
externo-estructural  

C1-P31-E17M: no lo 
se  

C1-P31-E17M: NS C2-P31-E17M: 
Cambio de 
personaje de  la 
vida. 

C2-P31-E17M: Cambio: 
interno personal. 

C1-P31-E18F: como 
nuevos amigos 
compañeros  

C1-P31-E18F: Factor 
Humano 

C2-P31-E18F: 
Compañeros de 
clase y familiares. 

C2-P31-E18F: Cambio:  
relacional  

C1-P31-E19M: mi 
hermana pequeña 
fue creciendo con el 
tiempo  

C1-P31-E19M: 
Cambios físicos 

C2-P31-E19M: El 
crecimiento,  más 
los recuerdos, el 
grado del salón. 
Hicieron cancha 
buena. 

C2-P31-E19M: Cambios: 
internos-fisicos y 
personales. Externos –
estructurales, 

C1-P31-E20M: no 
contesto  

C1-P31-E20M: NC C2-P31-E20M: La 
luz , La energía, la 
violencia, Bullying. 

C2-P31-E20M: Cambios: 
externos físicos- 
relacionales 

C1-P31-E21M: no lo 
se  

C1-P31-E21M: NS C2-P31-E21M: Todo  
ha cambiado  
cuando violaron y 
asesinaron a esa 
niña todo el barrio 

C2-P31-E21M: Cambios: 
externos - sucesos 
violentos barrio  
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era hablando de ese 
hecho. 

C1-P31-E22M: el 
celular casi todo ha 
cambiado  

C1-P31-E22M: 
Cambios 
Tecnológicos  

C2-P31-E22M: 
Cuando pusieron las 
casas y tumbaron 
las invasiones y 
colocaron más 
casas. 

C2-P31-E22M:Cambios:  
externos estructurales 

C1-P31-E23M: 
ninguno  

C1-P31-E23M: N C2-P31-E23M:  En la 
vuelta de mi casa 
están haciendo  

C2-P31-E23M:   

C1-P31-E24F: no 
contesto  

C1-P31-E24F: NC C2-P31-E24F: 
Hemos estado 
siempre con lo 
mismo 

C2-P31-E24F: Ningún 
cambio 

C1-P31-E25F: no lo 
se  

C1-P31-E25F: NS C2-P31-E25F:No ha 
cambiado nada.  

C2-P31-E25F: ningún 
cambio 

32.¿Qué significado 
tiene para ti?: 
Conservar, recordar, 
olvidar.  

C1-P32-
SIGNIFICADO DE 
CONSERVAR,  
RECORDAR, 
OLVIDAR  

32.¿Qué significado 
tiene para ti?: 
Conservar, 
recordar, olvidar 

C2-P32-SIGNIFICADO DE 
CONSERVAR,  RECORDAR, 
OLVIDAR  

C1-P32-E2M:  no 
contesto  

C1-P32-E2M:  NC C2-P32-E2M:  C= 
Guardar objeto,  
R=  Traer a la 
memoria esos 
recuerdos. 
O= Olvidar lo malo 
que pasa 

C2-P32-E2M: Significado: 
guardar, traer a la 
memoria, olvidar lo malo    

C1-P32-E3M: 
ninguno  

C1-P32-E3M: N    C2-P32-E3M:    C= 
Guardar 
R= Cosas que se 
olvidaron pero las 
recuerdas. 
O= Cosas que se 
recuerdan pero que 
se olvidan. 

C2-P32-E3M: Significado:    
guardar, cosas recordadas, 
cosas olvidadas  

C1-P32-E4M:  no 
lose  

C1-P32-E4M: NS C2-P32-E4M: No 
contesto 
cuestionario. 
 

C2-P32-E4M: NP 

C1-P32-E6F: no 
contesto  

C1-P32-E6F:  NC C2-P32-E6F: C= Es 
cuidar  las cosas que 
nos dan. 
R= Es algo que 
tienes en el 
presente. 

C2-P32-E6F:  Significado: 
cuidar, tener presente, 
tener pasado 
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O= Es algo que 
tienes en el pasado. 

C1-P32-E7F: no se  C1-P32-E7F:NS C2-P32-E7F: C= 
Guardar y recordar 
R= Volver a suceder 
O= No volver a 
recordar y a 
suceder. 

C2-P32-E7F: Significado: 
guardar, repetir, no repetir 

C1-P32-E8F:no 
escribió- las 
historias que me 
contaba mi abuelo- 
no escribió   

C1-P32-E8F: NC C2-P32-E8F: C= Un 
objeto que uno más 
coleccione. 
R= Momentos 
felices, tristezas 
emociones. 
O= Cuando olvida 
las cosas que  le 
digan a uno. 

C2-P32-E8F: Significado: 
coleccionar, vivencias, 
olvida cosas 

C1-P32-E9M: C: 
quiere decir que 
cuida- R: el pasado 
se le vuelve a uno a 
la mente – O: quiere 
decir que uno olvida 
algo  

C1-P32-E9M: 
Cuidar, volver a la 
mente, olvidar algo 

C2-P32-E9M: C= 
Guardar algo como 
un tesoro. 
R=Algo que se le 
viene a la mente  
O= Algo que pasa y 
al transcurrir el 
tiempo uno no lo 
recuerda. 

C2-P32-E9M: significado: 
guardar tesoro, venir a la 
mente, que pasa. 

C1-P32-E10M: C: no 
contesto R: mis 
fotos de mis abuelo 
y bisabuelos O: no 
contesto  

C1-P32-E10M: Fotos C2-P32-E10M: C= 
Conservar cosas 
que uno tenía y no 
olvidar 
R= Recordar cosas 
buenas como 
cuando nací 
O= Olvidar cosas 
malas como 
muertes. 

C2-P32-E10M: Significado: 
conservar,  momentos 
buenos,  olvidar lo malo 

C1-P32-E11M: no lo 
se  

C1-P32-E11M: NS C2-P32-E11M: C= 
Guardar 
R= Traer a la 
memoria las cosas 
pasadas. 
O= Dejar de 
recordar. 

C2-P32-E11M: Significa: 
guardar , traer a la 
memoria, dejar 

C1-P32-E12M: no lo 
se  

C1-P32-E12M: NS C2-P32-E12M: No 
presento 
cuestionario. 

C2-P32-E12M: NP 
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C1-P32-E13M: C: 
mantener algo que 
importante y nunca 
votarlo R: antiguo 
O: algo que ya paso  

C1-P32-E13M: 
Mantener algo, 
Antiguo, pasado 

C2-P32-E13M: C= 
Cuando le regalan 
algo y uno lo cuida 
como lo sagrado. 
R= Cuando uno 
olvida y recuerda. 
O= Algo que se 
acuerda y se olvida. 

C2-P32-E13M: significa: 
cuidar sagrado,  recuperar, 
borrar 

C1-P32-E14F:  no 
contesto  

C1-P32-E14F: NC C2-P32-E14F:  C= Es 
cuidar las cosas que 
nos dan 
R= Es algo tienes en 
el presente. 
O= Es algo que 
tienes en el pasado. 

C2-P32-E14F: Significa: 
cuidar, tener presente, 
dejar en pasado.  

C1-P32-E15M: C: 
cuidar algo muy 
valioso para ti R: es 
no olvidar algo de 
uno que le pareció 
bueno O: es olvidar 
algo  

C1-P32-E15M: 
cuidar, no olvidar,  

C2-P32-E15M: C= 
Nunca dañar  lo que 
conservo. 
R= Algo que ya 
sucedió. 
O= Nunca recordar  

C2-P32-E15M: Significado: 
mantener, pasado, evitar 
recordar 

C1-P32-E16M: C: 
guardar algo R: 
recordar sucesos O: 
dejar atrás algo  

C1-P32-E16M: 
guardar, sucesos, 
dejar  

C2-P32-E16M: C= 
Guardar  objetos 
valiosos  
R= Volver al pasado 
con la mente 
O= No volver a 
recordar 

C2-P32-E16M: significado: 
Guardar valioso, volver , no 
volver 

C1-P32-E17M: C: mi 
familia R: a mi 
familia O: los 
recuerdos  más 
difíciles de mi vida  

C1-P32-E17M: 
recuerdos difíciles 

C2-P32-E17M: C= 
Nunca dañar lo que 
uno conserva. 
R= Traer a la 
memoria 
momentos felices 
O= Perder la 
memoria. 

C2-P32-E17M: Significado: 
no daña, traer a la 
memoria, perder memoria. 

C1-P32-E18F: Nada  C1-P32-E18F: N C2-P32-E18F: C= 
Guardar objetos y 
sentimientos  
R= Es recordar  
cosas buenas y 
malo volver al 
pasado  
O= Perder la 
memoria. 

C2-P32-E18F: Significado: 
guarda o y s, volver 
pasado, perder. 
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C1-P32-E19M: C: no 
lo se R: recordé a mi 
hermanita cuando 
era bebe O: no me 
di cuenta de eso  

C1-P32-E19M: trae 
recuerdos  

C2-P32-E19M: C= 
Guardar ese objeto, 
cuidarlo, 
protegerlo. 
R= Traer a la 
memoria el 
recuerdo de ese 
objeto. 
O= No recordar 
olvidar de ese  
hecho , historia, 
objeto. 

C2-P32-E19M: Significado: 
cuidar, Traer a la memoria, 
no recordar 

C1-P32-E20M: no 
respondió  

C1-P32-E20M: NR C2-P32-E20M: C=Es 
guardar 
R= Es olvidar 
O= Es.. 

C2-P32-E20M: Significado: 
guardar, olvidar,- 

C1-P32-E21M: C: 
guardar algo muy 
valioso R: recordar 
como gane la 
carrera O: olvide 
como gane la 
carrera  

C1-P32-E21M: algo 
valioso, (ejemplifica 
significado) 

C2-P32-E21M:C= 
Guardar algo 
significativo 
R=  No volver  a 
cometer errores.  
O= No recordar  

C2-P32-E21M: Significado: 
guardar, no volver errores, 
no recordar,  

C1-P32-E22M: C no 
contesto R: porque 
uno se va olvidando 
de todo O: no 
contesto  

C1-P32-E22M:NC C2-P32-E22M: C=   
Carros  
R= Cuando mi 
abuela casi se 
muere  
O= Cuando se murió 
mi abuelito 

C2-P32-E22M: Responde 
en relación a lo que el 
conserva o conservaría y 
de sus recuerdos y olvidos. 

C1-P32-E23M: no 
contesto  

C1-P32-E23M:NC C2-P32-E23M: C= 
Cuando gane mi 
primera medalla. 
R= Felicidad – 
tristeza 
O= Las muertes no 
recordar  

C2-P32-E23M: Responde 
en relación a lo que el 
conserva o conservaría y 
de sus recuerdos y olvidos. 

C1-P32-E24F: no 
contesto  

C1-P32-E24F: NC C2-P32-E24F: C= Es 
Guardar  Objetos, 
secretos, 
sentimientos, 
R= Momentos 
felices, tristes 
especiales, 
O= Es recordar 
momentos buenos, 
malos y tristes. 

C2-P32-E24F: Responde en 
relación a lo que el 
conserva o conservaría y 
de sus recuerdos y olvidos. 
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C1-P32-E25F: C: algo 
muy importante R: 
un acontecimiento 
triste o feliz O: algo 
muy triste  

C1-P32-E25F: 
importante, 
acontecimiento, 
triste. 

C2-P32-E25F: C= 
Algo muy 
importante para 
nosotros y los 
demás 
R= Traer a la 
memoria 
momentos tristes y 
felices 
O= Perder memoria.  

C2-P32-E25F: Significado: 
algo importante, traer a la 
memoria, perder. 

33.¿Por qué crees 
que algunos 
acontecimientos se 
recuerdan y otros se 
olvidan? 

C1-P33-POR QUÉ 
RECORDAR Y  
OLVIDAR 

33.¿Por qué crees 
que algunos 
acontecimientos se 
recuerdan y otros 
se olvidan? 

C2-P33-POR QUÉ 
RECORDAR Y  OLVIDAR 

C1-P33-E2M: no lo 
se  

C1-P33-E2M:  NS C2-P33-E2M: Se 
olvidan por pasar el 
tiempo. 

C2-P33-E2M:  factor 
tiempo 

C1-P33-E3M: por 
que …. 

C1-P33-E3M:  NC   C2-P33-E3M: 
Porque es  mejor 
olvidar para 
recordar.   

C2-P33-E3M:  dialectico    

C1-P33-E4M:  no 
lose  

C1-P33-E4M: NS C2-P33-E4M: No 
Presento  
cuestionario. 

C2-P33-E4M: NP 

C1-P33-E6F: no 
contesto  

C1-P33-E6F:  NC C2-P33-E6F: Porque 
me da miedo, 
tristeza, alegría, 
fortaleza, orgullo. 

C2-P33-E6F:  Olvidar x 
temor- recordar x 
sentimientos felices 

C1-P33-E7F: no se  C1-P33-E7F:NS C2-P33-E7F: Se 
recuerdan porque 
son buenos y se 
olvidan porque son 
malos. 

C2-P33-E7F: recordar lo 
bueno- olvidar lo malo 

C1-P33-E8F: no 
recuerdo  

C1-P33-E8F: NR C2-P33-E8F: Porque 
a uno le recuerda y 
a uno se le olvida. 

C2-P33-E8Fproceso  ser 
humano dialectico  

C1-P33-E9M: no lo 
se  

C1-P33-E9M:NS  C2-P33-E9M: Lo que 
se recuerda  son los 
importantes y los 
que no, no  son tan 
importantes.  

C2-P33-E9M: E8Fproceso  
ser humano dialectico 

C1-P33-E10M: a 
veces olvido cuando 
murió mi abuelo  

C1-P33-E10M: 
Ejemplifica (olvidar 
muerte abuelo) 

C2-P33-E10M: 
Olvidar es como 
una restricción que 
le viene a uno a la 
mente. 

C2-P33-E10M: olvidar: 
restringir la mente 
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C1-P33-E11M: no lo 
se  

C1-P33-E11M: NS C2-P33-E11M: Se 
recuerdan  para no 
cometerlos de  
nuevo.  Para no 
recordar. 

C2-P33-E11M: recuerdo- 
como aprendizaje  

C1-P33-E12M: no lo 
se  

C1-P33-E12M: NS C2-P33-E12M: No 
presento  
cuestionario. 

C2-P33-E12M: NP 

C1-P33-E13M: por 
un bien  

C1-P33-E13M: x 
bien  

C2-P33-E13M: Unos 
se acuerdan para no 
cometer y se 
olvidan terremotos. 

C2-P33-E13M: recordar. No 
cometer – olvidar tragedias 

C1-P33-E14F:  no se  C1-P33-E14F: NS 
C2-P33-

E14F: Porque dan 

miedo, tristeza, 

alegría fortaleza y 

orgullo. 

C2-P33-E14F: sentimientos 
opuestos 

C1-P33-E15M: 
porque los que se 
les recuerdan algo y 
se olvidan de algo  

C1-P33-E15M: 
Recuerdan, olvidan  

C2-P33-E15M: Los 
que se recuerdan 
algo muy bonito, lo 
que se olvida algo 
muy feo. 

C2-P33-E15M: recordar lo 
bueno-olvidar lo malo 

C1-P33-E16M: no lo 
se  

C1-P33-E16M: NS C2-P33-E16M: 
Porque han pasado 
mucho tiempo 
atrás.  

C2-P33-E16M: x el tiempo 

C1-P33-E17M: la 
muerte de mi 
hermano  

C1-P33-E17M:  
Ejemplifica (muerte 
hermano) 

C2-P33-E17M: Para 
no cometer el 
mismo error. 

C2-P33-E17M: para no 
repetir historia 

C1-P33-E18F: no se  C1-P33-E18F: NS C2-P33-E18F: 
Porque son 
importantes y otros 
sí.  

C2-P33-E18F: recordar: lo 
importante 

C1-P33-E19M: por el 
pasar del tiempo  

C1-P33-E19M:  X el 
tiempo 

C2-P33-E19M: 
Porque se olvidan 
por el pasar de 
tiempo. 

C2-P33-E19M: olvidar: X el 
tiempo 

C1-P33-E20M: no 
contesto  

C1-P33-E20M: NC C2-P33-E20M: 
Acontecimientos 
buenos se olvidan y 
acontecimiento 
malo se ovidan. 

C2-P33-E20M: se olvidan 
acontecimientos +y - 

C1-P33-E21M: con 
el paso del tiempo 
se olvida y se 
recuerda cuando lo 
guardo en mi mente  

C1-P33-E21M:  X el 
tiempo 

C2-P33-E21M: Lo  
bueno se recuerda 
para hacerlo y  lo 
malo se olvida para 
no cometerlo.  

C2-P33-E21M:  recordar lo 
bueno, olvidar lo malo 
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C1-P33-E22M: los 
que son malos no se 
recuerdan  

C1-P33-E22M: 
Olvidar los malos 

C2-P33-E22M: Lo 
bueno recordarlo y 
lo malo no 
recordarlo. 

C2-P33-E22M: recordar lo 
bueno, olvidar lo malo 

C1-P33-E23M: las 
cosas buenas se 
recuerdan y las 
cosas malas se 
olvidan  

C1-P33-E23M: 
Recordar lo bueno-
olvidar lo malo 

C2-P33-E23M: Se 
olvidan las muertes, 
se recuerdan 
cumpleaños. 

C2-P33-E23M:   recuerda. 
Cumpleaños, olvida  
muertes  

C1-P33-E24F: no 
contesto  

C1-P33-E24F: NC C2-P33-E24F: Es 
cuando a mí me 
colocan una tarea  y 
que a mí se me 
olvida y mi mamá se  
recuerda. 

C2-P33-E24F:  que otro le 
acuerde 

C1-P33-E25F: 
porque ya no tiene 
importancia  

C1-P33-E25F:  sin 
importancia  

C2-P33-E25F: 
Recordamos  cosas 
muy buenas y 
olvidamos lo que ya 
no es importante. 

C2-P33-E25F: recordar lo 
bueno, olvidar lo malo  

34.¿Qué significado 
tiene para ti 
memoria histórica? 

C1-P34-MEMORIA 
HISTÓRICA  

34.¿Qué significado 
tiene para ti 
memoria histórica? 

C2-P34-MEMORIA 
HISTÓRICA 

C1-P34-E2M: no  C1-P34-E2M:  N C2-P34-E2M: 
Recordar historias y 
hechos. 

C2-P34-E2M:  significado: 
recordar hechos  

C1-P34-E3M: vienen 
otros mejores  

C1-P34-E3M:  SR    C2-P34-E3M:  Cosas 
que son historia  

C2-P34-E3M:   significado:  
pasado 

C1-P34-E4M:  no lo 
se  

C1-P34-E4M: NS C2-P34-E4M: No 
contesto 
cuestionario. 

C2-P34-E4M: significado 
:NP 

C1-P34-E6F: no 
contesto  

C1-P34-E6F:  NC C2-P34-E6F: Es algo 
que no se puede 
olvidar para no 
volverlo a vivirlo y 
es como un tesoro 
porque no se olvida. 

C2-P34-E6F:  significado: 
no olvidar, para no repetir, 
guardar tesoro  

C1-P34-E7F: no se  C1-P34-E7F:NS C2-P34-E7F: El 
relato de nuestra 
vida 

C2-P34-E7F: significado:  
Relato de vida   

C1-P34-E8F: no se  C1-P34-E8F: NS C2-P34-E8F: Lo hace 
pensar a uno  que 
nunca debe olvidar 
y recordar lo que le 
dicen. 

C2-P34-E8F: significado: 
recordar  
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C1-P34-E9M: no lo 
se  

C1-P34-E9M: NS C2-P34-E9M: Que 
cuenta hechos  
históricos de uno 
mismo, del pasado, 
presente, y futuro 
de los demás.  

C2-P34-E9M: significado: 
hechos históricos, pasado 
presente  y futuro. 

C1-P34-E10M: muy 
lindos esos 
significados de 
todos memoria 
histórica  

C1-P34-E10M:  
Contesta con la 
pregunta  

C2-P34-E10M: 
Memoria histórica  
es recordar cosas 
buenas que han 
pasado en mi vida. 

C2-P34-E10M: significado: 
recordar lo bueno  

C1-P34-E11M: creo 
que es de lo que 
uno se acuerda lo 
que fue historia  

C1-P34-E11M: Lo 
que se recuerda, la  
historia  

C2-P34-E11M: Lo 
que ocurrió en el 
pasado y se vuelve 
historia. 

C2-P34-E11M:  significado: 
pasado- histórico 

C1-P34-E12M: no lo 
se  

C1-P34-E12M: NS C2-P34-E12M: No 
presento 
cuestionario. 

C2-P34-E12M: NP 

C1-P34-E13M: 
recordar  

C1-P34-E13M: 
recordar 

C2-P34-E13M:  
Son hechos que uno  
no olvida que 
ocurren en el 
mundo. 

C2-P34-E13M: significado:  
no olvidar hechos 

C1-P34-E14F:  se me 
olvido  

C1-P34-E14F: NR C2-P34-E14F: Es 
algo que no se 
puede olvidar para 
no volver a vivirlo  y 
es como un tesoro 
que no se olvida. 

C2-P34-E14F: significado: 
no olvidar, no repetir, 
guardar tesoro 

C1-P34-E15M: no 
lose   

C1-P34-E15M: NS C2-P34-E15M: No 
olvidar las cosas 
buenas. 

C2-P34-E15M: significado: 
no olvidar lo bueno 

C1-P34-E16M: 
recordar  

C1-P34-E16M: 
Recordar 

C2-P34-E16M: 
Hechos que han 
pasado  en el 
transcurso del 
tiempo.  

C2-P34-E16M: significado: 
hechos pasados  

C1-P34-E17M: la 
vida de mi primo y 
de mis hermanos  

C1-P34-E17M: 
(ejemplifica) vida 
primos hermano 
muertos 

C2-P34-E17M: 
Recordar sucesos 
importantes de la 
vida de los 
personajes y de uno 
mismo 

C2-P34-E17M: significado: 
sucesos importantes  

C1-P34-E18F: no se  C1-P34-E18F: NS C2-P34-E18F: 
Donde se guardan 
cosas que nos pasó 
en la vida. 

C2-P34-E18F: significado: 
guardar historias de vida  
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C1-P34-E19M: es 
importante recordar 
historias  

C1-P34-E19M:  
Recordar historias  

C2-P34-E19M: 
Recordar historias, 
hechos, recordar la 
historia de ese 
objeto. 

C2-P34-E19M: significado: 
recordar sobre hechos u 
objetos 

C1-P34-E20M: no 
contesto nada  

C1-P34-E20M: NC C2-P34-E20M: 
Importancia, 
significado, interés. 

C2-P34-E20M: significado: 
significado: importante  

C1-P34-E21M: 
guardar en la 
memoria algo para 
toda la vida  

C1-P34-E21M:  
Guardar en la 
memoria  

C2-P34-E21M: Traer 
a la memoria 
hechos históricos, 
que hayan ocurrido 
en el barrio, país, 
ciudad o persona. 

C2-P34-E21M: significado: 
Traer a la memoria hechos 

C1-P34-E22M: no lo 
se  

C1-P34-E22M:NS C2-P34-E22M: Para 
recordar, para 
hacer lo bueno lo 
malo no y para 
recordar lo que hizo 
bueno y  seguir 
haciéndolo. 

C2-P34-E22M: significado: 
recordar como ejemplo d 
acturar  

C1-P34-E23M: no se  C1-P34-E23M:NS C2-P34-E23M: No 
olvidar las cosas 
buenas y olvidar las 
cosas malas. 

C2-P34-E23M: significado: 
recordar lo bueno, olvidar 
lo malo 

C1-P34-E24F:no 
contesto  

C1-P34-E24F: NC C2-P34-E24F: Para 
recordar 
momentos, felices 
tristes, para olvidar 
tristeza, 
sentimientos. 

C2-P34-E24F: significado: 
recordar lo feliz- olvidar 
sentimientos tristes 

C1-P34-E25F: contar 
algo que ya paso  

C1-P34-E25F:  
Hecho pasado 

C2-P34-E25F: La 
historia de nosotros 
y de los demás. 

C2-P34-E25F: significado: 
historias de vidsa  

35. ¿Para qué nos 
sirve la memoria 
como personas y 
comunidades? 

C1-P35-PARA QUÉ 
LA MEMORIA  

35.  ¿Para qué nos 
sirve la memoria 
como personas y 
comunidades? 

C2-P35-PARA QUÉ LA 
MEMORIA 

C1-P35-E2M: para 
pensar  

C1-P35-E2M:   
pensar 

C2-P35E2M:  Para 
recordar anécdotas  

C2-P35E2M:  usos 
memoria: para recordar  

C1-P35-E3M: no se  C1-P35-E3M:    NS C2-P35E3M:    Para 
tener recuerdos 

C2-P35E3M:   usos 
memoria:  tener recuerdos  

C1-P35-E4M:  para 
realizar trabajos 
para recordar tareas  

C1-P35-E4M: 
Estudio 

C2-P35E4M: No 
presento 
cuestionario 

C2-P35E4M:  NP 
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C1-P35-E6F: no 
contesto  

C1-P35-E6F:  NC C2-P35E6F: Para no  
recordar problemas 
y vivir mejor, para 
pedir justicia, para 
ayudar a  
reconstruir la 
memoria. 

C2-P35E6F:  usos memoria: 
como ejemplo, pedir 
justicia, reconstruir  

C1-P35-E7F: no se  C1-P35-E7F:NS C2-P35E7F: Como 
personas recordar 
cosas buenas y 
malas. 

C2-P35E7F: usos memoria: 
recordar lo +y- 

C1-P35-E8F: no 
recuerdo  

C1-P35-E8F: NR C2-P35E8F: Para  
pensar, para 
resolver 
actividades. 

C2-P35E8F: usos memoria:  
actividad académica   

C1-P35-E9M: para 
recordarnos de algo 
y aprender  

C1-P35-E9M: 
recordar-aprender 

C2-P35E9M: Para 
que no vuelva a 
suceder, para pedir 
justicia.  

C2-P35E9M: usos 
memoria: no repetir, pedir 
justicia  

C1-P35-E10M: para 
servirle a todo el 
que allá  

C1-P35-E10M:  SR C2-P35E10M: La 
memoria nos sirve 
para recordar cosas 
buenas, tristes y 
orgullosas. 

C2-P35E10M: usos 
memoria: recordar lo +y lo- 

C1-P35-E11M: para 
poder recordar las 
cosas pasadas  

C1-P35-E11M: 
recordar pasado 

C2-P35E11M: Para 
recordar y no 
cometer errores de 
nuevo. 

C2-P35E11M: usos 
memoria: para recordar, 
como ejemplo 

C1-P35-E12M: no 
contesto  

C1-P35-E12M: NC C2-P35E12M: No 
Presento  
cuestionario.  

C2-P35E12M: NP 

C1-P35-E13M: para 
pensar  

C1-P35-E13M: 
pensar 

C2-P35E13M: Para 
recordar y no 
cometer  los 
mismos errores. 

C2-P35E13M: usos 
memoria: recordar, 
ejemplo. 

C1-P35-E14F:  para 
evaluaciones para 
participar en el 
colegio  

C1-P35-E14F: 
Estudio 

C2-P35E14F: Para 
recordar y olvidar 
problemas y  vivir 
mejor. 

C2-P35E14F: usos 
memoria: recordar y 
olvidar   vivir mejor 

C1-P35-E15M: nos 
sirve para guardar 
cosas personales de 
uno  

C1-P35-E15M: 
Guardar  

C2-P35E15M: Sirve 
para recordar cosas 
que sucedieron, 
para reflexionar, 
pedir justicia. 

C2-P35E15M: usos 
memoria: recordar,  
Como experiencia , justicia     

C1-P35-E16M: para 
recordar  

C1-P35-E16M: 
recordar 

C2-P35E16M: Para 
recordar hechos 

C2-P35E16M: usos 
memoria: recordar  



315 
 

 

que van 
sucediendo. 

C1-P35-E17M: para 
pensar  

C1-P35-E17M: 
pensar 

C2-P35E17M: La 
memoria nos sirve 
para recordar y 
pensar, y para 
recordar momentos 
felices. 

C2-P35E17M: usos 
memoria: recordar,  pensar 
- sentimientos y hechos 

C1-P35-E18F: no se  C1-P35-E18F: NS C2-P35E18F: Para 
recordar y olvidar. 
Para no volver 
hacer cosas malas. 

C2-P35E18F: usos 
memoria: recordar, olvidar, 
ejemplo moral. 

C1-P35-E19M: para 
recordar hechos 
importantes de 
alegría o 
importantes o 
olvidar  

C1-P35-E19M: 
recordar hechos 

C2-P35E19M: Nos 
sirve la memoria 
para recordar 
historias, hechos,  
tristes, felices, 
orgullosos. 

C2-P35E19M: usos 
memoria: recordar 
historias +y- 

C1-P35-E20M: no 
contesto  

C1-P35-E20M: NC C2-P35E20M: Para 
recordar, para 
olvidar 

C2-P35E20M: usos 
memoria: apara recordar y 
olvidar  

C1-P35-E21M: para 
guardar cosas 
importantes  

C1-P35-E21M: 
Guardar 

C2-P35E21M: Para 
que no lo vuelvan a 
cometer, para pedir 
justica. 

C2-P35E21M: usos 
memoria: 
Como ejemplo, justicia  

C1-P35-E22M: para 
recordar  

C1-P35-
E22M:recordar 

C2-P35E22M:Para 
recordar 

C2-P35E22M: usos 
memoria: recordar  

C1-P35-E23M: para 
recordar y olvidar  

C1-P35-
E23M:recordar y 
olvidar  

C2-P35E23M: Para 
recordar y olvidar 
las cosas buenas las 
cosas malas. 

C2-P35E23M: usos 
memoria: recordar 
historias +y- 

C1-P35-E24F:  para 
estudiar guardar 
secretos para 
memorizar cosas y 
muchas mas  

C1-P35-E24F: 
Guardar secretos 

C2-P35E24F: Para 
aprender a recordar 
–olvidar el pasado. 

C2-P35E24F: usos 
memoria: aprender, olvidar  

C1-P35-E25F: las 
personas recuerdan 
lo sucedido en la 
comunidad  

C1-P35-E25F:  
recordar hechos 

C2-P35E25F: Es la 
historia de los 
demás y las mías 
para pedir justicia. 

C2-P35E25F: usos 
memoria: 
Historia de vida y  otras , 
justicia . 

36.¿Por qué es 
importante y 
necesario recordar y 
olvidar? 

C1-P36-
IMPORTANCIA DE 
RECORDAR Y 
OLVIDAR 

36. ¿Por qué es 
importante y 
necesario recordar 
y olvidar? 

C2-P36-IMPORTANCIA DE 
RECORDAR Y OLVIDAR 

C1-P36-E2M: no lo 
se  

C1-P36-E2M:  NS C2-P36-E2M: 
Recordar lo que 
pasó y evitar.  

C2-P36-E2M: Importante 
:recordar lo sucedido  
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C1-P36-E3M: no se  C1-P36-E3M:    NS C2-P36-E3M: Para 
tener más 
recuerdos.     

C2-P36-E3M:  importante: 
tener recuerdos    

C1-P36-E4M:  
porque hay lugares 
que debemos 
recordar y olvidar 
los malo 
pensamientos  

C1-P36-E4M: 
Recordar lugares –
olvidar 
pensamientos 

C2-P36-E4M: No 
presento  
cuestionario 

C2-P36-E4M: NP 

C1-P36-E6F: no 
contesto  

C1-P36-E6F:  NC C2-P36-E6F:  Para 
no volver a vivirlo  

C2-P36-E6F:  Importante: 
no revivir   

C1-P36-E7F: no se  C1-P36-E7F:NS C2-P36-E7F: Es 
necesario recordar 
porque son buenas 
y olvidar para no 
recordar. 

C2-P36-E7F: Importante: 
recordar lo bueno  y 
olvidar  

C1-P36-E8F: porque 
es muy importante 
para los demás 
recordar y olvidar  

C1-P36-E8F: 
(contesta con la 
pregunta) r  

C2-P36-E8F: Porque 
a uno le recuerdan 
y a uno se le olvida 
lo que le dicen 

C2-P36-E8F:Importante  
activadores de memoria y 
olvido 

C1-P36-E9M: no lo 
se  

C1-P36-E9M: NS C2-P36-E9M: Es 
importante  
recordar para que 
no vuelva a suceder  
y olvidar para no 
darnos dolor. 

C2-P36-E9M: Importante: 
recordar-como aprendizaje 
y olvidar-evitación dolor 

C1-P36-E10M: para 
no ponerse triste de 
olvidar recordar 
cosas magnificas  

C1-P36-E10M: 
olvidar lo triste-
recordar lo bueno 

C2-P36-E10M: Para 
que uno pueda 
hacer 
consecuencias 
buenas, como 
recordar momentos 
felices y olvidar 
para no volver a 
recordar cosas 
malas. 

C2-P36-E10M: importante: 
recordar las consecuencias 
+y olvidar lo - 

C1-P36-E11M: no 
lose  

C1-P36-E11M: NS C2-P36-E11M: 
Recordar es 
importante para no 
volver a cometerlos 
y es importante  
olvidar tragedias y 
desastres. 

C2-P36-E11M:  Importante: 
recordar-como aprendizaje 
y olvidar-evitación dolor 

C1-P36-E12M: 
recordar es bueno 
porque cuando uno 
recuerda coas 
bonitas, a veces 

C1-P36-E12M: 
Recordar cosas 
bonitas 

C2-P36-E12M: No 
presento 
cuestionario. 

C2-P36-E12M: NP 
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pero uno los puede 
olvidar  

C1-P36-E13M: por 
un bien  

C1-P36-E13M:  SR C2-P36-E13M: 
Recordar para no 
volverlos a cometer, 
olvidar. 

C2-P36-E13M: Importante: 
recordar como aprendizaje 

C1-P36-E14F:  
recordar para las 
evaluaciones y 
participar en clase y 
olvidar las groserías  

C1-P36-E14F: 
Utilidad  

C2-P36-E14F: Para 
no volverlo a vivirlo. 

C2-P36-E14F: Importante: 
no repetir  historia 

C1-P36-E15M: 
porque cuando uno 
recuerda algo es 
triste o feliz, olvidar 
es algo malo  

C1-P36-E15M: 
recordar lo feliz-
olvidar lo malo  

C2-P36-E15M: 
Recordar al muy 
lindo, olvidar 
errores  

C2-P36-E15M:recordar lo + 
y olvidar lo - 

C1-P36-E16M: no lo 
se  

C1-P36-E16M: NS C2-P36-E16M: 
Recordar para no 
volver a cometer, 
olvidar para no 
recordar. 

C2-P36-E16M: Importante: 
recordar-como aprendizaje 
y olvidar-evitación 
recuerdos 

C1-P36-E17M: los 
momentos más 
felicites de mi vida y 
de mi amor  

C1-P36-E17M:  
recordar momentos 
felices  

C2-P36-E17M: Para 
no  cometer los 
mismos errores de 
la vida de uno 
mismo. 

C2-P36-E17M: Importante: 
como aprendizaje  

C1-P36-E18F: para 
olvidar cosas malas 
y recordar las 
buenas  

C1-P36-E18F:  Para 
recordar lo bueno-
olvidar lo malo 

C2-P36-E18F: 
Olvidar cosas malas 
y recordar cosas 
para que vuelvan a 
pasar. 

C2-P36-E18F: Importante: 
olvidar lo –y recordar como 
aprendizaje 

C1-P36-E19M: 
porque es 
importante recordar 
y olvidar  

C1-P36-E19M: 
(Contesta con la 
pregunta) 

C2-P36-E19M: Para 
evitar lo que paso 
malo en otra 
persona o  recordar  
momentos felices. 

C2-P36-E19M: Importante: 
recordar como aprendizaje  

C1-P36-E20M: no 
contesto  

C1-P36-E20M: NC C2-P36-E20M: 
Olvidar para no 
sufrir y recordar 
para no caer en una 
cárcel o un 
cementerio. 

C2-P36-E20M: Importante: 
Olvidar evitar sufrimiento, 
recordar como aprendizaje. 

C1-P36-E21M: 
recordar cosas 
buenas es 
importante porque 
nos ayuda y 
recordar cosas 

C1-P36-E21M: 
Utilidad ( Bueno 
recordar lo bueno, 
ayuda olvidar lo 
malo) 

C2-P36-E21M: 
Recordar para no 
cometer, olvidar si 
se olvida si se 
comete.  

C2-P36-E21M: Importante: 
recordar-como aprendizaje 
y olvidar-evitación dolor 
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malas no es 
importante porque 
no nos ayuda  

C1-P36-E22M: los 
malos momentos 
los intenta recordar 
y los buenos no los 
intenta olvidar  

C1-P36-
E22M:Olvidar lo 
malo-recordar lo 
bueno 

C2-P36-E22M: Es un 
sentimiento que les 
trae mucho 
recuerdo. 

C2-P36-E22M:  Importante 
sentimiento= recuerdo 

C1-P36-E23M: para 
olvidar las cosas 
malas y para 
recordar  

C1-P36-E23M: 
Recordar-olvidar lo 
malo  

C2-P36-E23M: 
Porque uno puede 
recordar las cosas 
malas. 

C2-P36-E23M: Importante: 
Recordar lo negativo 

C1-P36-E24F: es 
bueno recordar los 
buenos momentos y 
olvidar los malos  

C1-P36-E24F: 
Recordar lo bueno-
olvidar lo malo 

C2-P36-E24F: 
Porque si uno olvida 
o recuerda  cómo va 
hacer para recordar  
momentos felices si 
uno no olvida como 
va olvidar  
momentos tristes. 

C2-P36-E24F: Importante 
recordar – olvidar 
momentos felices y tristes. 

C1-P36-E25F: 
recordar un 
acontecimiento 
importante y olvidar 
algo sin importancia  

C1-P36-E25F:  
recordar lo 
importante-olvidar 
lo no importante 

C2-P36-E25F: 
Recordar procesos 
vividos y olvidar 
personas muy 
malas. 

C2-P36-E25F: importante: 
Recordar vivencias , olvidar 
los malos 

37.¿Por qué sería 
importante  
reconstruir la 
memoria histórica? 

C1-P37-
IMPORTANCIA DE 
RECONSTRUIR LA 
MEMORIA 
HISTÓRICA  

37 ¿Por qué sería 
importante  
reconstruir la 
memoria histórica? 

C2-P37-IMPORTANCIA DE 
RECONSTRUIR LA 
MEMORIA HISTÓRICA 

C1-P37-E2M: no lo 
se  

C1-P37-E2M:  NS C2-P37-E2M: No 
volver a cometer los 
mismos errores. 

C2-P37-E2M: Importancia 
MH: no repetir hechos   

C1-P37-E3M: no lo 
se  

C1-P37-E3M:    NS C2-P37-E3M:    Para 
tener mejores 
recuerdos. 

C2-P37-E3M:  Importancia 
MH: Recuerdos buenos    

C1-P37-E4M:  no lo 
se  

C1-P37-E4M: NS C2-P37-E4M: No 
presento 
cuestionario.  

C2-P37-E4M: NP 

C1-P37-E6F: no 
contesto  

C1-P37-E6F:  NC C2-P37-E6F:  Para 
recordar cosas 
buenas  y malas  

C2-P37-E6F:  Importancia 
MH:  Recordar lo + y - 

C1-P37-E7F: no se  C1-P37-E7F:NS C2-P37-E7F: Para 
recordar, 
reconstruir un 
relato de vida. 

C2-P37-E7F: Importancia 
de la MH:  reconstruir 
relato  
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C1-P37-E8F: no se  C1-P37-E8F: NS C2-P37-E8F: Porque 
lo ayuda a recordar 
las cosas malas  

C2-P37-E8F: Importancia 
MH: activador de la 
memoria aspectos - 

C1-P37-E9M: para 
que no nos 
olvidemos de nada  

C1-P37-E9M: Para 
no olvidar  

C2-P37-E9M: Para 
lo que  hicimos mal 
no dejar que vuelva 
a suceder. 

C2-P37-E9M:  Importancia 
MH: No repetir hechos 

C1-P37-E10M: para 
poder recordar todo 
lo que hemos 
olvidado  

C1-P37-E10M: 
recordar lo olvidado 

C2-P37-E10M: Para 
poder recordar 
cosas buenas y  a 
veces  cosas malas. 

C2-P37-E10M: Importancia 
MH: Recordar lo +y lo -  

C1-P37-E11M: para 
recordar el pasado  

C1-P37-
E11M:recordar 
pasado  

C2-P37-E11M: Para 
no poder olvidar lo 
importante.  

C2-P37-E11M:  Importancia 
MH: Para no olvidar  

C1-P37-E12M: no lo 
se  

C1-P37-E12M: NS C2-P37-E12M:No 
presento  
cuestionario  

C2-P37-E12M: NP 

C1-P37-E13M: para 
un futuro  

C1-P37-E13M: 
futuro 

C2-P37-E13M: para 
no olvidar las cosas 
que han pasado. 

C2-P37-E13M: Importancia 
MH: activador de la 
memoria 

C1-P37-E14F:  no se  C1-P37-E14F: NS C2-P37-E14F: Para 
recordar cosas 
buenas y malas 

C2-P37-E14F: Importancia 
MH: recordar lo + y lo-  

C1-P37-E15M:  no 
lose   

C1-P37-E15M: NS C2-P37-E15M: 
Porque se puede 
recordar muertes y 
muchas cosas 

C2-P37-E15M:  Importancia 
MH:  recordar sucesos 

C1-P37-E16M: no lo 
se  

C1-P37-E16M: NS C2-P37-E16M: Para 
recordar los hechos 
que han sucedido.  

C2-P37-E16M: Importancia 
MH:  recordar sucesos 

C1-P37-E17M: para 
recordar la vida  

C1-P37-E17M: 
recordar 

C2-P37-E17M: La 
memoria histórica 
nos sirve para 
recordar y olvidar 
momentos tristes y 
felices. 

C2-P37-E17M: Importancia 
MH:  recordar sucesos +  y 
- 

C1-P37-E18F: para 
tener nuevas cosas 
en la memoria  

C1-P37-E18F: 
nuevas memorias 

C2-P37-E18F: Para 
recordar cosas del 
pasado., para 
reconstruir hechos 
históricos. 

C2-P37-E18F: Importancia 
MH:  reconstruir hechos 

C1-P37-E19M: para 
pensar  

C1-P37-E19M: 
pensar 

C2-P37-E19M: Si 
son cosas  malas 
para no cometer los 
mismos errores,  si 
son cosas  buenas… 

C2-P37-E19M:  Importancia 
MH:  no repetir  sucesos 
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C1-P37-E20M: no 
contesto  

C1-P37-E20M: NC C2-P37-E20M: Para 
recordar, para 
relatar. 

C2-P37-E20M: Importancia 
MH:  recordar 

C1-P37-E21M: no lo 
se  

C1-P37-E21M: NS C2-P37-E21M: Para 
recordar hechos 
históricos pasado, 
presente y futuro.  

C2-P37-E21M: Importancia 
MH:  recordar pasado , 
presente y futuro 

C1-P37-E22M: los 
buenos momentos 
uno los recuerda 
mucho  

C1-P37-E22M: 
recordarlo bueno 

C2-P37-E22M: No 
contesto pregunta. 

C2-P37-E22M:NC 

C1-P37-E23M: no se  C1-P37-E23M: NS C2-P37-E23M: Para 
recordar las cosas 
buenas y a veces 
malas. 

C2-P37-E23M: Importancia 
MH: recordar lo + y lo- 

C1-P37-E24F: no se  C1-P37-E24F: NS C2-P37-E24F: para 
recordar cosas 
buenas y malas para 
no volverlas a 
cometer.  

C2-P37-E24F: Importancia 
MH: recordar lo + y lo- 

C1-P37-E25F: para 
recordar cosas 
alegres y felices  

C1-P37-E25F: 
recordar lo alegre 

C2-P37-E25F: para 
recordar el pasado y 
el presente.  

C2-P37-E25F: Importancia 
MH: recordar pasado-
presente. 

38.¿Por qué sería 
importante 
reconstruir hechos 
que han impactado 
a la comunidad y 
han sido olvidados? 

C1-P38-
IMPORTANCIA DE 
RECONSTRUIR 
HECHOS  

38. ¿Por qué sería 
importante 
reconstruir hechos 
que han impactado 
a la comunidad y 
han sido olvidados? 

C1-P38-IMPORTANCIA DE 
RECONSTRUIR HECHOS 

C1-P38-E2M: no se  C1-P38-E2M:  NS C2-P38-E2M: Para 
no cometer los 
mismos errores.   

C2-P38-E2M:  Importancia 
RH: como aprendizaje  

C1-P38-E3M: no se  C1-P38-E3M:    NS C2-P38-E3M: Para 
que no vuelva a 
suceder. 

C2-P38-E3M:  Importancia 
RH: como aprendizaje   

C1-P38-E4M:  no lo 
se  

C1-P38-E4M: NS C2-P38-E4M: No 
presento  
cuestionario 

C2-P38-E4M: NP 

C1-P38-E6F: no 
contesto  

C1-P38-E6F:  NC C2-P38-E6F: Para 
que si son malas no 
recordarlas y si son 
buenas recordarlas. 

C2-P38-E6F: Importancia 
RH: Recordar lo bueno 
olvidar lo malo  

C1-P38-E7F: no se  C1-P38-E7F:NS C2-P38-E7F: Para no 
volver a pasar y no 
volver a recordar y 
olvidarse. 

C2-P38-E7F: Importancia 
RH: como aprendizaje. 
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C1-P38-E8F:  no se  C1-P38-E8F: NS C2-P38-E8F: La 
muerte de mi 
abuelo  lo olvido y 
luego lo recuerdo y 
se me va la pava de 
eso. 

C2-P38-E8F: Refiere a una 
situación personal 

C1-P38-E9M: para 
nos divertimos mas 

C1-P38-E9M: 
divertirnos 

C2-P38-E9M: Para 
que no vuelvan a 
suceder y para 
trasformar el futuro  
se debe recordar y 
no olvidarlos. 

C2-P38-E9M: Importancia 
RH: como aprendizaje, 
transformar el futuro. 

C1-P38-E10M: para 
no poner  sumar de  
bobos con nadie 
para no pararle 
bolas a nadie 

C1-P38-E10M: SR C2-P38-E10M: 
Como muertes feas 
que se destrozan 
como mi abuelo 
que lo mataron y no 
lo pude conocer. 

C2-P38-E10M: Importancia 
RH: hechos violentos-
referencia a hechos 
personales. Muerte 
familiar   

C1-P38-E11M: no lo 
se  

C1-P38-E11M: NS C2-P38-E11M: 
Pelea. Que se 
olvidan  pueden ser 
reconstruidos  
dialogando y 
perdonarse. 

C2-P38-E11M: :  
Importancia RH: como 
conciliación   

C1-P38-E12M: no lo 
se  

C1-P38-E12M: NS C2-P38-E12M: No 
presento  
cuestionario 

C2-P38-E12M:  NP 

C1-P38-E13M: 
porque son tristes  

C1-P38-E13M: 
tristes 

C2-P38-E13M: El 
temblor de Pereira. 

C2-P38-E13M: Referencia a 
un hecho- Temblor 

C1-P38-E14F:  para 
tener nuevas cosas 
en la memoria  

C1-P38-E14F:  tener 
recuerdos 

C2-P38-E14F: Para 
que si son malas no 
recordarlas y si son 
buenas recordarlas. 

C2-P38-E14F: : Importancia 
RH: Recordar lo bueno 
olvidar lo malo 

C1-P38-E15M: 
porque se 
recuerdan de los 
viejos tiempo  

C1-P38-E15M: 
recordar lo antiguo 

C2-P38-E15M: 
Porque si 
cometieron errores 
y uno de ellos 
recuerda, no los 
vuelven a cometer. 

C2-P38-E15M: Importancia 
RH: como aprendizaje. 

C1-P38-E16M: no lo 
se  

C1-P38-E16M: NS C2-P38-E16M: para 
bien de las 
personas. 

C2-P38-E16M: Importancia 
RH: para beneficiar a las 
personas  

C1-P38-E17M: para 
volver a recordar los 
momentos más 
felices de la vida 

C1-P38-E17M: 
recordar 

C2-P38-E17M: Para 
no cometer los 
mismos errores que 
han hecho las 
personas y uno 
mimo no hay que  

C2-P38-E17M: Importancia 
RH: como aprendizaje. 
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cometer errores 
malos.  

C1-P38-E18F: no se  C1-P38-E18F: NS C2-P38-E18F: 
Porque si son malas 
no volver  a 
cometerlos. 

C2-P38-E18F: Importancia 
RH: como aprendizaje. 

C1-P38-E19M: 
porque no son 
buenos o no son 
necesarios  

C1-P38-E19M: No 
son buenos  

C2-P38-E19M: Para 
no cometer los 
mismos errores. 

C2-P38-E19M: Importancia 
RH: como aprendizaje. 

C1-P38-E20M: no 
contesto  

C1-P38-E20M: NC C2-P38-E20M: Se 
olvida y se le puede 
dar una 
oportunidad.  

C2-P38-E20M: Importancia 
RH: permitir el avance. 

C1-P38-E21M: para 
que las personas 
malas no lo hagan y 
las buenas tampoco 
lo hagan  

C1-P38-E21M:  
Como modelo 

C2-P38-E21M: Si 
son malos no 
cometerlo y si son 
buenos hacerlo. 

C2-P38-E21M: Importancia 
RH: como aprendizaje, 

C1-P38-E22M: 
donde yo vivo 
matan mucho y 
ellos no se van ni se 
trasladan  

C1-P38-E22M: SR C2-P38-E22M: Sería 
muy bueno por los 
sentimientos 
tenemos todos. 

C2-P38-E22M: Importancia 
RH: Relación con todos. 

C1-P38-E23M: 
cuando mataron el 
muchacho eso ha 
sido olvidado  

C1-P38-E23M: 
Olvidan lo ocurrido 

C2-P38-E23M: 
Como la muerte de 
mi tía Mónica en el 
Barrio. 

C2-P38-E23M: Referencia a 
un hecho personal 

C1-P38-E24F:no 
contesto  

C1-P38-E24F: NC C2-P38-E24F: Para 
recordar cosas del 
pasado.  

C2-P38-E24F: Importancia 
RH: Recordar pasado 

C1-P38-E25F: no 
lose  

C1-P38-E25F: N C2-P38-E25F: Para 
no volverlos a 
cometer para 
ayudarlos a 
reconstruir el 
barrio.  

C2-P38-E25F: Importancia 
RH: como aprendizaje, para 
reconstruir barrio. 

Cuestionario: 
La categoría semántica o semiótica en el 
cuestionario  parece dividir  las cosas en 
agradables- desagradables,  felicidad-
tristeza, bonito- feo, bueno o malo; es 
decir, a una categoría de significación que 
permite a los niños verbalizar la afectividad  
y el conocimiento (la afectividad para 
sentir y el conocimiento para comprender). 
Hay un alto porcentaje que  contestan no 
sé,  algunos expresan tener conocimiento o 

Cuestionario:  
RS: elementos para el análisis de la RS (niños  
escuela ) 
Resumen  
Ideas básicas  

1. Partimos del concepto de sentido es decir 
de la semiótica como disciplina  

2. Las característica básica de toda cultura 
es el simbolismo  
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dan ciertos significados y otros lo hacen 
casi desde las respuestas mismas o el 
sentido común.  
En las respuestas hay una primacía del 
núcleo  familiar mucho más que de lo local 
y menos relevante lo nacional. 
Hay un predominio de lo familiar sobre lo 
local, lo nacional o internacional. 
En último  el significado es una 
construcción social. 
Aunque débil podría pensarse en que el 
esquema semiótico que manejan los niños 
en sus respuestas procede 
fundamentalmente de la cultura popular e  
influida por los medios de comunicación.  
 
Parece ser que las preguntas referentes a 
la relación entre las  emociones  surgidas 
por  los hechos y las consecuencias de esas 
emociones en las acciones  o 
comportamientos, es compleja para el 
nivel de comprensión de los estudiantes      
(relaciones causas- efecto  a nivel de 
conocimiento). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

3. Las respuestas de los niños y niñas deben 
ser vistas como construcción de cultura; 
es decir, con carácter de normatividad  

4. Hemos observado en las respuestas de los 
niños:   
a. Una tendencia a complejizar las 

respuestas a medida que se van 
apropiando las categorías alas cuales 
apuntan los cuestionarios  

b. Un esquema mínimo de esa 
apropiación podría ser personas  
hechos y acontecimientos van 
apareciendo en una secuencia:  en la 
secuencia el niño la niña, la casa la 
familia el barrio la ciudad, la región y 
algunas veces cuestiones 
internacionales  

5. Una lectura de los materiales indica que la 
categoría básica a partir del sentido 
común y  de la vida cotidiana de los niños 
niñas está basada en, las parejas buenas y 
malas felices e infelices. Esta categorías se 
extiende a conceptos tan problemáticos 
como el de memoria histórica  

6. Se advierte una especie de dinámica, un ir 
y venir, algunos dirán  una dialéctica entre 
el adentro y el afuera, lo íntimo y lo 
público, lo político y lo cultural,  entre lo 
personal y lo colectivo.  

7. Con los materiales analizados podría 
pensarse que dicho sistema de 
representación, cuando se le  aplica a la 
historia oficial, convierte a esta en una 
especie de hibrido por un lado la tradición 
oficial pero por el otro lado pequeños 
atisbos de la modernidad. 
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Anexo 5. Categorización de las producciones de los estudiantes. 

 

CODIFICACION ABIERTA: SESION  UNO  (S1) 

FICHA UNO:  RECUERDO MÁS EMOCIONES  (F1)  

Numero= N 

M= Masculino 

F=femenino 

R-= Recuerdo negativo 

R+= recudo positivo 

RECUERDOS POSITIVOS  RECUERDOS NEGATIVOS  

N1M-S1-F1-R+:  

-Afecto padre  

SENTIMIENTO: Amor –felicidad-paz-

entusiasmo 

N1M-S1-F1-R-: 

- Muerte familiar(abuela) 

-Accidente mascota (perro) 

SENTIMIENTO: Tristeza por muerte de  perro  

N2M-S1-F1-R+:   N2M-S1-F1-R-:  

 -Muertes personas  

–Muertes familiares (tío) 

SENTIMIENTO: dolor  

N3M-S1-F1- R+:   

 -Logros  (medalla) 

-Aprendizaje (montar bicicleta)  

-Regalos (primer regalo-play)  

SENTIMIENTOS: Felicidad  

N3M-S1-F1 -R-: 

 -Evento natural (temblor-derrumbes)   

-Daño objeto (Tablet)  

-Muerte familiar (padre) 

-Muertes (gente) 

SENTIMIENTOS: Miedo- pesar -tristeza 

N4M-S1-F1-R+:  

 -Regalo (bicicleta) 

SENTIMIENTOS: Emociones  

 

N4M-S1-F1 -R-:  

-Muerte familiar (hermano)  

-Muertes 

SENTIMIENTOS: Tristeza- dolor  

N6F-S1-F1-R+: N6F-S1-F1 -R-:  

- Muerte (persona) 

-Muerte cercana (amiga) 

-Muerte familiar (bisabuela) 

-Conflictos familiares (padres pelea –madre 

castiga) 

SENTIMIENTOS: Tristeza-dolor- 

aburrimiento  

-miedo  

N7F-S1-F1 -R+: 

- Regalos (computador-mascota) 

-Reconciliación (padres) 

SENTIMIENTOS: Felicidad –alegría   

N7F-S1-F1 -R-: 

- -Muerte familiar (abuelo) 

-Muerte violenta (niña) 

-Muerte mascota (perrita) 

-Muerte accidental (profesora) 

-Separación familiar  (padres) 

-Accidentes (padre) 

SENTIMIENTOS: tristeza-lastima  

N8F-S1-F1- -R+: 

- Actitudes y comportamientos con los demás 

(tener confianza-sinceridad-amor con las 

personas, personas lastimadas)  

N8F-S1-F1 -R-:  

-Accidente (persona ahogada)  

-sucesos naturales (temblor)  

-Muerte (familiar) 
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SENTIMIENTOS:– Confianza – amor - 

alegría- ternura  

VALORES: Ayuda –sinceridad – 

responsabilidad  

SENTIMIENTOS: Tristeza –miedo – lastima   

N9M-S1-F1 -R+:  

-Regalo (Tablet-play) 

-Nacimiento (prima) 

-Celebración (cumpleaños) 

-Logro (primera medalla) 

SENTIMIENTOS: Alegría  

N9M-S1-F1 -R-:  

-Muerte familiar (mamá) 

-Accidente (caída de bicicleta) 

-Daño objeto (Tablet) 

SENTIMIENTOS: Dolor- tristeza  

N10M-S1-F1 -R+:  

 

N10M-S1-F1- -R-:  

-Muerte familiar (abuelo) 

-Muertes  

-evento natural (temblores) 

- Hechos sociales violentos (desaparecidos) 

SENTIMIENTOS: Dolor – tristeza –desanimo  

N11M -S1-F1- -R+:  

-Viaje (mar) 

-salida ( primer paseo) 

-Celebración (cumpleaños) 

SENTIMIENTOS: Alegría –emoción   

N11M-S1-F1 -R-:  

-Muerte (profesora) 

-Muerte familiar (tía)  

-Accidente (personal) 

SENTIMIENTOS: Dolor- tristeza –conmoción  

N12M-S1-F1 -R+:  

-Celebración (cumpleaños) 

SENTIMIENTOS: Divertido  

N12M-S1-F1 -R-:   

-Accidente (personal) 

-Muerte familiar (aborto hermano) 

-Muerte macota (perrita) 

SENTIMIENTOS: Dolor – tristeza  

N13M-S1-F1 -R+:  

-Situaciones vividas 

-momentos familiares  

- Regalos(play- primer juguete)  

-Infancia  

SENTIMIENTOS: Alegres emocionantes  

N13M-S1-F1- -R-:  

-Muerte familia  

-Violencia país (secuestros- violaciones ) 

SENTIMIENTOS: Tristes  –conmovedor  

N14F-S1-F1 -R+:  

-Salidas (paseos) 

-Encuentro paterno 

SENTIMIENTOS: Felicidad  

 

N14F-S1-F1 -R-:  

-Separación padres  

-Muerte familiar (hermano) 

-muerte mascota (pájaro) 

Ausencia mascota (regalaron conejo) 

-Ausencia de rol  paterno (no colabora)  

-Enfermedad (operación)  

-Esfuerzo madre (trabajo duro para el sustento)  

SENTIMIENTOS: Dolor – tristeza –rabia  

N15M-S1-F1 -R+:  

-Nacimiento (personal-hermana) 

  

N15M-S1-F1- -R-:  

-Conflictos sociales (desaparición de personas) 

-Muerte (niña) 

-muertes  

-Accidente personal (caída bicicleta) 

APRENDIZAJE:  respeto a los demás – nunca 

tratar mal a las personas) 

N16M-S1-F1 -R+:  

-Regalos (play –primer juguete -bicicleta) 

-Salidas (paseos -primer ida piscina) 

N16M-S1-F1 -R:  

-Muertes  

-Muerte familiar (abuela) 
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SENTIMIENTOS: Felicidad  SENTIMIENTOS: miedo –tristeza  

N17M-S1-F1-R+:  

-Nacimiento (personal- hermanos) 

-Coraje amor  

N17M-S1-F1- -R-:  

-Muerte familiar (primo) 

- Acciones malas (reflexión – no cometerlas) 

- Lastima dolor  

N18F S1-F1 -R+:  

-Recuerdos niñez 

-personas de otros lugares  

-Objetos  

-Lugares  

SENTIMIENTOS: alegría –amor – felicidad  

N18F-S1-F1- -R-:  

-muertes (personas) 

- Recuerdo niñez 

-Objetos   

SENTIMIENTOS: tristeza –rabia  

N19M-S1-F1 -R+:  NO  PRESENTO  N19M-S1-F1- -R-: NO PRESENTO  

N20M-S1-F1-R+:  

-Regalo (bicicleta) 

-SENTIMIENTOS: alegría  

N20M-S1-F1 -R-:  

-Muerte familiar (abuela) 

-Accidente (caída muro) 

- SENTIMIENTOS: tristeza dolor  

N21M-S1-F1 -R+:  

-Regalos (bici) 

-Salidas (paseo- piscina)  

-Nacimiento hermana  

-Recuerdo niñez  

SENTIMIENTOS: felicidad  

N21M-S1-F1 -R-:  

-Muerte familiar (abuela) 

-historias  

SENTIMIENTOS: tristeza -miedos   

N22M-S1-F1 -R+: 

-regalo (Tablet)  

SENTIMIENTOS: felicidad –entusiasmo –

amor  

N22M-S1-F1 -R-:  

-Muertes Violentas 

-hecho doloroso (“no quiere recordar lo que el 

paso a la niña”-asesinato niña?) 

-Separación padres  

SENTIMIENTOS: tristeza –dolor  

N23M-S1-F1-R+: 

-Logros (primer diploma- primera medalla) 

-Regalos (play – primer juguete) 

SENTIMIENTOS: felicidad  

N23M-S1-F1 -R-: 

-muerte (familiar-abuelo)  

-ausencia familiar (desaparición tío)  

-Asesinato (joven en fecha especial día de la 

madre)  

SENTIMIENTOS: tristeza  

N24F-S1-F1 -R+: 

-Afecto (prima) 

-Ayuda en momento de accidente  

Regalo (bicicleta)  

-relacion de amistad (amiga) 

-cumplimiento de responsabilidad escolar 

(tareas) 

SENTIMIENTOS: amor – emociones  

VALORES: responsabilidad-ayuda –amistad  

N24F-S1-F1 -R-:  

-Muertes (profesora) 

-Muertes (amiga)  

-Asesinato (de hijos) 

- Eventos naturales  

SENTIMIENTOS: tristeza -dolor - miedo.-

olvido  

 

N25F-S1-F1-R+:  

-nacimiento hermano  

SENTIMIENTO: alegre  

 

N25F-S1-F1 -R-:  

-muerte (niña-profesora) 

SENTIMIENTO: tristeza 
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CODIFICACION ABIERTA: SESION  DOS (S2) 

FICHA DOS:  LOS OBJETOS  FORMAN PARTE  DE LA MEMORIA (F2)  

Numero= N 

M= Masculino 

F=femenino 

OF=Objeto Familiar  

OP= Objeto Personal  

OBJETO FAMILIAR OBJETO PERSONAL 

N2M-S2-F2-OF: FOTO ABUELO  

Recuerdo: como llego el objeto (entrega de la 

abuela a la madre la fotografía) 

N2M-S2-F2-OP:  

N3M-S2-F2-OF:   FOTO MADRE  

Recuerdo: cumpleaños madre  

S2-F2-N3M-OP: MEDALLA  (trofeo de 

deporte) 

Recuerdo: perdida campeonato  

S2-F2-N4M-OF: FOTO HERMANO 

(fallecido) 

Recuerdo: cumpleaños hermano- sonrisa  

Sentimiento: lo quiero mucho  

N4M-S2-F2- -OP: CAMISA HERMANO  

Recuerdo: a través del recuerdo de la madre- 

camisa de cumpleaños la preferida del 

hermano 

N6F-S2-F2 -OF:  FOTO BISABUELA 

(fallecida) 

Recuerdos: -palabras bisabuela  proyección 

futuro (ser doctora) 

- Sentimientos de la madre (tristeza) 

Sentimientos: afecto abuela (la quiere-

importante para la familia) 

N6F-S2-F2-OP:  PELUCHE (regalo de 

cumpleaños por el padre) 

Recuerdo: -separación padres  

- Dormía con el objeto por ausencia 

padre  

N7F-S2-F2-OF: N7F-S2-F2-OP: VESTIDO DE BAUTIZO 

Recuerdo: - recuerdos personales (cuando era 

bebe) 

- Reunión familiar (celebración bautizo) 

- Presencia abuelo (alegría de verlo) 

Sentimientos: positivos: alegría. Paz, ternura, 

felicidad 

N8F-S2-F2- -OF: MUÑECA  recordatorio 

primera comunión  

RECUERDO: -reunión familiar celebración 

primera comunión 

SENTIMIENTO: agradecimiento   

N8F-S2-F2 -OP: FOTO ABUELOS CON 

ABUELOS  

Recuerdo: abuelo cargándola 

Sentimientos: alegre agradecida  

N9M-S2-F2 -OF: foto de nacimiento (madre  e 

hijo) 

Recuerdo: felicidad familiar por nacimiento  

N9M-S2-F2- -OP: poncho y  fotografía madre 

(fallecida) 

Recuerdo: el día de la cabalgata  

- madre fallecida   

SENTIMIENTOS: tristeza por muerte madre  

- Alegría creencia religiosa (esta con 

Dios) 

- Orgulloso (madre a legre) 

N10M-S2-F2 -OF: FOTOS BISABUELOS  

Recuerdo: sentimientos de tristeza de la abuela 

por muerte abuelo  

Sentimientos: esperanza (creencia de que está 

al lado de ella   

N10M-S2-F2- -OP: TROFEO DEPORTIVO 

(medalla) 

Recuerdo ganar competencia (madre)  

Sentimiento: emoción – madre  
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- Afecto padre  

N11M-S2-F2-OF: FLOR ARTIFICIAL (la 

hizo tía fallecida) 

 Recuerdo: persona (ausencia definitiva) (tía) 

Sentimiento: tristeza afecto familiar (tía 

fallecida) 

N11M-S2-F2 -OP: CONCHA MARINA  

Recuerdo: la encontró en un paseo al mar 

-asocia creencia popular ( trae número de la 

lotería) 

Sentimientos: alegría  

N12M-S2-F2 -OF: FOTO NAVIDAD 

(celebración familiar) 

Recuerdo: foto  que ocupa primer lugar del 

álbum  

 

N12M-S2-F2 -OP: PELUCHE (regalo tío) 

Recuerdo: anécdota del momento de recibir el 

regalo  

 

N13M-S2-F2- -OF: MANILLA 

NACIMIENTO  

Recuerdo: sobre su  nacimiento  

Sentimiento: bonito 

N13M-S2-F2 -OP: POEMA EN FOMI  

Recuerdo: Escrito de amor de la madre  

N14F-S2-F2 -OF: FOTO TÍO (ausente viaje) 

Recuerdo: viaje tío para panamá  

Sentimiento: tristeza  

N14F-S2-F2- -OP: FOTOGRAFÍA DE 

PROFESORA (fallecida)  

Recuerdo: doloroso por muerte  

Sentimiento: tristeza  

N15M-S2-F2 -OF: CENICERO DE LA 

BISABUELA  

Recuerdos: historias familiares alrededor del 

objeto  

Sentimiento: dolor  

N15M S2-F2-OP: BALÓN DEL TÍO  

Recuerdo: tío y momentos vividos (juegos)  

Recuerdo del recuerdo del tío: balón que se lo 

dio un amigo que lo asesino la guerrilla   

N16M-S2-F2- -OF:  N16M-S2-F2- -OP: foto padrinos  

Recuerdo: quien le dio la foto (la abuela) 

 

N17M-S2-F2 -OF: NO PRESENTÓ N17M-S2-F2- -OP: patineta (hermano)  

Recuerdo: objeto que se pasa (regala a alguien)  

-De quien se recibe y a quien se la da  

N18F-S2-F2- -OF:   Álbum  

Recuerdo: familia persona (tíos, hermanos 

papas abuelos) 

Ella lo elaboro (como surge ese objeto)    

N18F-S2-F2-OP:  foto tío desaparecido  

Recuerdo: afecto  abuela hacia tío 

- persona desaparecida (tío) 

N19M-S2-F2 -OF: FOTO DE HERMANA  

Recuerdo:  afecto brindado a la hermana (la 

mimamos) 

Sentimiento la queremos mucho  

N19M-S2-F2-OP: CAMISA DE INFANCIA  

Recuerdo: lugar de uso (la tenía cuando estuve 

en Cartagena) 

N20M-S2-F2 -OF:  N20M-S2-F2-OP: BUSO  

Recuerdo: características del objeto 

Anécdota de caída por mirador  

Esfuerzo madre por conseguirlo  

S2-F2-N21M-OF: FOTO ABUELA (fallecida) 

Recuerdo : familiar ausente “ausente 

permanente” 

- Como madre consiguió foto 

- Momentos felices -afecto recibido  

Creencia: amar desde el cielo  

S2-F2-N21M-OP: FOTOGRAFÍA PROPIA  

Recuerdo: lugar donde fue tomada (Cali) 

Niñez y juguetes (carro)  

 

 

N22M-S2-F2 -OF: N22M-S2-F2 -OP: CHIVA DE JUGUETE 

(regalo padrastro) 
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Recuerdo: día especial  

Momentos compartidos (jugo con el todo el 

día) 

N23M-S2-F2 -OF: FOTO ABUELA (no 

conoció) 

Recuerdo: la llevo tía en diciembre  

N23M-S2-F2- -OP: MEDALLA  

Recuerdo: la primera medalla  

Sentimiento: objeto significativo  

S2-F2-N24F-OF: MANTA ABUELA  

Recuerdo la hizo la abuela como un recuerdo  

N24F-S2-F2 -OP: vestido bautizo  

Recuerdo: reunión familiar celebración 

(bautizo) 

Presencia abuela en el bautizo  

N25F-S2-F2- -OF: CARRO de juguete  

Recuerdo: anécdota de cómo consiguió el 

objeto  

Deseo y sueño del padre cumplido  

N25F-S2-F2- -OP: CAMISA PERSONAL  

(regalo de profesora) 

CAMISA DE COLOMBIA  

Recuerdo: quien le dio el objeto  

Recuerda que esa camisa fue la primera que 

tuvo de Colombia  la primera de  

Sentimiento: felicidad  

 

CODIFICACIÓN ABIERTA:  SEGUNDA SESIÓN  (S2)  

FICHA TRES:  LOS OBJETOS COMO ACTIVADORES DE LA MEMORIA (F3) 

S2: Sesión dos 

F3: Ficha tres 

N: Número  

M:Masculino 

F: Femenino 

ERS: Evocan Recuerdos Y Sentimientos 

OBJETOS QUE 

SE GUARDAN 

MOTIVOS DE GUARDARLOS EVOCAN RECUERDOS Y 

SENTIMIENTOS  

N2M-S2-F3- OG:   

 

N2M-S2-F3- MG:   

-Son Significativos ( recordamos 

lo que pasa en años anteriores) 

- Permiten el recuerdo  

N2M-S2-F3- ERS:   

Recuerdos: niñez – seres 

queridos  

Sentimientos: felicidad  

N3M-S2-F3- OG: 

-Fotos – Cd- 

Tarjeta- Cuadernos  

     

N3M-S2-F3- MG:   

-Se guardan por que pertenecen a 

una persona  significativa 

- Son significativos para una y los 

demás  

N3M-S2-F3- ERS:     

Recuerdos:   ganar y perder  

Sentimientos: felices tristes  

N4M-S2-F3- OG:  

-Camisas –Fotos  

N4M-S2-F3- MG:  

-Representan personas  

-son importantes  

N4M-S2-F3- ERS:  

Recuerdos: personas muertas-

cumpleaños – momentos 

felices  

N6F-S2-F3- OG:   

Ropa (se queda) -

peluche (regalo 

padre) foto 

(bisabuela) 

N6F-S2-F3- MG: 

-porque nos lo dan con amor  

 

N6F-S2-F3- ERS:   

Recuerdo: afecto padre –

afecto bisabuelos 

Sentimientos: felicidad- 

alegría- tristeza  

 

N7F-S2-F3- OG: 

-Zapatos (aprendió 

a caminar) –

N7F-S2-F3- MG: 

-para recordar – estar siempre en 

la mente -  

N7F-S2-F3- ERS: 

-Recuerdos: niñez - juventud  
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vestido (bautizo 

comunión) –fotos 

(familiar fallecido)  

 

-momentos especiales – 

personas muertas -perdidas 

N8F-S2-F3- OG:  

-fotos- pintura- 

calendarios-cd 

N8F-S2-F3- MG:  

-Traen a la memoria – traen 

sentimientos –Traen sentimientos  

N8F-S2-F3- ERS:  

 

N9M-S2-F3- -OG:  

-regalos – 

pertenencias 

familiares 

N9M-S2-F3- MG:  

-son significativos –son 

importantes –hacen recordar  

N9M-S2-F3- ERS:  

Recuerdos: niñez – juventud. 

Hechos (alguna cosa que uno 

hizo) 

Sentimientos: amor. Tristeza 

– felicidad  

N10M-S2-F3- OG:  

-juguetes 

(infancia) 

 

N10M-S2-F3- MG:  

-Son importantes – tren 

sentimientos lindos  

N10M-S2-F3- ERS:  

Recuerdos:  sentimientos 

emocionantes (nunca 

olvidaré)  

N11M-S2-F3- OG:  

-Flor (tia) 

N11M-S2-F3- MG:  

-Valiosos (por que la hizo antes de 

fallecer)  

N11M S2-F3- -ERS:  

Recuerdos: la persona 

fallecida (tia) – Lo que hizo  

(la flor   

N12M-S2-F3-OG:  

Álbumes con 

fotografías 

(familiares-

reuniones)   

-Peluche  

N12M-S2-F3- MG:  

-permite recordar el pasado  

-Permite recordar personas 

ausentes (fallecidas) 

 

N12M-S2-F3- ERS:  

Recuerdos:  quien da el 

objeto –recordar quien es 

(persona fallecida) 

N13M-S2-F3- OG:  

-Libros –mapas –

carros  

 

N13M-S2-F3- MG:  

-pertenecen a celebraciones (día 

del padre) 

- 

N13M-S2-F3-ERS:  

-permite recordar cosas 

bonitas o feas  

N14F-S2-F3- OG:  

-Vestido de 

bautizo –vestido 

de primera 

comunión –

fotografías  

N14F-S2-F3- MG:  

-Porque son importantes –porque 

son parte de la memoria –tren 

recuerdos –cosas vividas   

 

N14F-S2-F3- ERS:  

-Personas (profesora fallecida 

tio (otro país)  

N15M-S2-F3- OG:  

-Balón -cenicero   

N15M-S2-F3- MG:  

-son significativos para quien los 

guarda - 

N15M-S2-F3- ERS:  

Recuerdos:  personas 

ausentes (abuela –tío) 

 

N16M-S2-F3- OG:  

- 

N16M-S2-F3- MG:  

-Se guardan porque son valiosos      

N16M-S2-F3- ERS:  

Recuerdos: momentos 

importantes niñez  

N17M-S2-F3- OG:  

- 

N17M-S2-F3- MG:  

-para recordar en el futuro (para 

recordar cuando seamos grandes)  

-son significativos para la persona 

que lo guarda  

N17M-S2-F3- ERS: 

Recuerdos:  de la vida y el 

amor. 

Sentimientos: amor 

comprensión –felicidad 

N18F-S2-F3- OG:  N18F-S2-F3- MG:  N18F-S2-F3- ERS:  
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-foto -ropa –

juguetes  

-Por ser valioso - Recuerdos: personas –lugares 

celebraciones (cumpleaños) 

Sentimientos:  tristeza-alegría 

– felicidad- enojo 

(sentimientos opuestos)  

N19M-S2-F3- OG:  

- 

N19M-S2-F3- MG:  

-trae a la memoria ese dia  

-son importantes 

Permite recordar en el futuro 

(cuando estemos grandes) 

N19M-S2-F3- ERS:  

-recuerdos:   Lugares en que 

se ha estado  

 Sentimientos:  positivos 

generados en un  el lugar 

donde ha estado  

N20M-S2-F3- OG:  

-Buso (personal)  

N20M-S2-F3- MG:  

-Son valiosos -se puede pasar a 

otra persona  

N20M-S2-F3- ERS:  

-Recuerdo: quien dio el 

objeto  

-el esfuerzo realizado 

N21M-S2-F3- OG:  

- 

N21M-S2-F3- MG:  

-Son importantes - significativos - 

para recuerdos  

N21M-S2-F3- ERS:  

Recuerdos: niñez –momentos 

felices (no tristes) 

Sentimientos: paz- emoción –

felicidad 

N22M-S2-F3- OG: 

-carros muñecos  

N22M-S2-F3- MG: 

-Porque son importantes  se  

N22M-S2-F3- ERS: 

-Recuerdan: cumpleaños 

fiestas (celebraciones 

importantes) 

N23M-S2-F3- OG:  

-Medalla (primera 

medalla) -foto 

(abuela) 

N23M-S2-F3- MG: 

-son significativos –son recuerdos 

-conocer a alguien por el objeto.  

N23M-S2-F3- ERS: 

Recuerdo: personas ausentes- 

logros - 

 

N24F-S2-F3- OG:  

-Camisa  –vestido 

manta  

N24F-S2-F3- MG:  

-Son valiosos  –tiene recuerdos    –

son de la niñez  

N24F-S2-F3- ERS:  

Recuerdos: momentos 

compartidos con familiares 

Sentimientos: alegría -  

N25F-S2-F3- OG:  

- 

N25F-S2-F3- MG:  

-Son importantes 

-dejan un recuerdo 

-traen a la mente  

-Son significativos para una 

persona o para un grupo familia 

individuo) 

N25F-S2-F3- ERS:  

Recuerdos  

Emociones vividas  

Sentimientos: alegrías tristeza 

felicidad  
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CODIFICACION ABIERTA: SESION  TRES  (S3)   

FICHA CUATRO: Autobiografía  (F4) 

N=Numero  M= Masculino F=femenino S= sesión F=ficha  

Producción  grupal  

N3M-N13M-N22M-N23M- S3-F4:    autobiografía es “contar nuestra vida” – a través de 

la memoria- traer a la memoria- recordar momentos (alegres- tistes -emocionantes)   

(dibujaron el campo abierto)   

N4M- N6F- N15M- N18FS3-F4:  autobiografía: reseña histórica relato de vida- historia de 

persona- cronológicamente (pequeño a grande   

N9M-N10M-N21M-N25F-S3-F4:  hechos históricos traer a la memoria (pasado, presente, 

futuro) contar nuestras vidas (niñez- pasado) traer momentos: felices traumáticos   

N1M-S3-F4: escribe sobre: gustos: -actividades: todos los juegos, bicicleta – comida: 

frijoles deportes futbol –todos juegos. Proyección  al futuro “quiero ser cuando sea  grande   

futbolista” año de nacimiento  

Producción individual  

N2M-S3-F4:   

N3M-S3-F4:  hecho interno: muerte padre no conoció  sentimiento: doloroso    

N4M-S3-F4:  

N6F-S3-F4:  se dibujó ella con lluvia y sol (sentimientos ambivalentes)  

N7F-S3-F4: Dibujo de una persona  

N8F-S3-F4:  

N9M-S3-F4: (se dibuja un momento feliz, en la escuela  

N10M-S3-F4: escribe momento feliz de la vida: nacimiento hermano  

N11M-S3-F4: viene al a memoria: -recuerdos-situaciones vividas- emociones- (felices 

tristes)- narrar vida personal suya pasado, presente hechos familiares  ( se dibuja jugando 

solo en deslizador)  

N12M-S3-F4:  

N13M-S3-F4: hecho externo violación niña sentimientos: conmovedor (familia de quien 

narra y el barrio)  

N14F-S3F4:  

N15M-S3-F4: sol, nubes, arco iris, figura humana femenina  

N16M-S3-F4: narrar: -hechos sucedidos (presente- pasado- futuro) tiene en cuenta: 

sentimientos emociones (felices, traumáticos) – historia de vida. (se dibuja jugando solo 

en un parque)  

N17M-S3-F4:  gustos y actividades lúdicas  (futbol- play-correr bailar caminar recochar-

jugar) (Dibuja un árbol a campo abierto, nubes y sol , no hay figura humana  

-N18FS3-F4:  Dibujo la familia  

N19M-S3-F4: autobiografía “ resumir mi vida”  (dibujo campo abierto paisajes, espacio 

de juegos, mariposas, colores y variedades de formas no se dibuja él)  

N20M-S3-F4:  

N21M-S3-F4: Dibujo del cumpleaños con la familia  

N22M-S3-F4: hecho externo: violación niña sentimiento la querían (institución barrio)  

N23M-S3-F4: hecho externo: violencia barrio- muerte( mataron muchacho) - 

sentimientos(madre)  

N24F-S3-F4:  
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CODIFICACION ABIERTA: SESION  CUATRO  (S4)   

FICHA CINCO: TOCO CANTAR  (F5) 

 N=Numero  M= Masculino F=femenino S= sesión F=ficha  

N2M-S4-F5:  no entrego  

N3M-S4-F5:    

Recuerdo:  de niñez  muerte (padre )  

–recuerdo a través de otro recuerdo (no lo conocí)  

Proyección futuro: evocar momentos (añoranza: “como seria si tu estuvieras vivo”)  

N4M-S4-F5:  

Recuerdos pasados:  

- muerte hermano  

– asesinato  tío  

 -Violencia social  

– creencia religiosa “en manos de ti señor”  

N6F-S4-F5:   

Identidad: sentido patrio (país lindo mejor país) 

Sentimiento: alegría  

N7F-S4-F5: No entrego  

N8F-S4-F5: Recuerdo:  

-conflictos familiares: discusión padres (mantienen peleando) 

 –maltrato padres (me pegan) 

Creencias religiosas  

-protección divina “Dios y la virgen siempre estarán aquí” 

Sentimientos   

-arrepentimiento (lo siento mucho perdóname Dios) 

N9M-S4-F5: 

 Recuerdo  

-muerte madre  

-condición de huérfano  

-rol abuela (cuidados apoyo) 

- sentimiento (dolor esperanza agradecimiento)  

-creencia religiosa esta con Dios  

 

N10M-S4-F5:  

Recuerdos  

-Nacimiento hermano (alegría) 

-Afecto padre (amor) 

-creencia religiosa: Dios (proteger cuida)  

N11M-S4-F5:  

Recuerdo  

-muerte amigo (accidente ocasionada por negligencia –estado de embriaguez) 

Sentimiento  

-tristeza – añora- extraña  

Creencia -Estar con Dios  

N12M-S4-F5:   

No entrego  

N25F-S3-F4: escribe sobre momentos felices: reunión familiar por celebraciones 

(diciembre) tristes: conflictos familiares mi mama y mi prima se pelearon. (Dibuja una 

persona con cara alegre y otra triste, expresiones de alegría y de tristeza.  
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N13M-S4-F5: Recuerdo  

-Conflicto armado (asesinato) 

-Proceso de paz  (generar justicia ) 

N14F-S4-F5: Recuerdos: 

-lugares: recuerda el campo(la naturaleza) – ciudad –país (himnos –guerra) 

Sentido patrio – identidad “lindo, mejor país 

N15M-S4-F5:  

Recuerdo  

-accidente (propio: varilla en el pie) 

N16M-S4-F5: no entrego  

N17M-S4-F5:  Recuerdo 

-muerte familiar (hermano primo) 

Sentimientos (amor-pesar lastima) 

Creencia religiosa “EN PAZ DESCANSE” 

N18F-S4-F5:  

Recuerdo: visita bisabuelo enfermo  

 muerte familiar (bis-abuelo) 

sentimientos: miedo  

N19M-S4-F5:  

Recuerdo:  

-Nacimiento hermana  

-muerte familiar (familiar)  

Sentimiento: afecto hermana “ la tengo en mi corazón) 

Creencia religiosa “esta con Dios”  

N20M-S4-F5:  

Recuerdo: muerte amigo  

N21M-S4-F5:  

Recuerdo:  

-Muerte familiar (abuela) 

Sentimientos: amor, anhelo por volverla a ver   

Creencia: “diera una señal para yo volverla a ver” 

-“está en un lugar mejor” (descanso eterno)  

N22M-S4-F5: 

Recuerdo: -suceso barrio sobre violencia (agresión física a un político)  

-Aspecto político:  acciones; ganar (elecciones)-  humilla (candidato a otro candidato) –

felicitar (población del barrio a candidato ganador) 

N23M-S4-F5:  

Recuerdo: - suceso barrio de violencia agresión física a político. “lo cascaron”  

-Aspecto político.  Elecciones (ganar- perder “llorar”) 

N24F-S4-F5:  

Recuerdos oración  

Creencia:  fe en Dios 

Deseo:  protección 

N25F-S4-F5: 

Recuerdo: barrio violento  

Sentimientos: tristeza padre niña  
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CODIFICACION ABIERTA:  SESION (S5)   

FICHA SEIS: UN MISMO HECHO DIFERENTES VERSIONES (F6) 

N=Numero  M= Masculino F=femenino S= sesión F=ficha  

Diversas versiones  Intencionalidad de las versiones  

N2M-S5-F6:    

No presento  

N2M-S5-F6:   

No presento  

N3M-S5-F6: 

 HIMNO COLOMBIA:  palabras  himno (no 

coherente) palabras: salvar-fusión- poder  

HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO:  

Indígena: dueños de casi todo Vs. llegada  

españoles  

Suceso independencia  

POESÍA AFROCOLOMBIANA: frase: sobre 

lucha y  libertad  

DIBUJO BICENTENARIO: hablan sobre 

memoria de hechos históricos- cronológicos 

(descubrimiento- conquista- colonia- 

independencia) 

 NOVELA LA POLA:  historia hecha con datos 

verdaderos y no verdaderos  

DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR:  

Periodista. Pregunta hechos de la historia a un 

referente de la violencia  en el país. Busca datos 

N3M-S5-F6:    ¿QUÉ NARRAN O 

CUENTAN? 

Narran “desde el descubrimiento hasta la 

independencia” 

Hechos históricos cronológicos  

¿QUÉ QUIERE TRASMITIR?  

Recuerdos- historia verdad 

¿POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS 

Características de vedad: son importantes y  

generan orgullo  

 

Trasmiten sucesos recordados. Que 

pasaron que creen historia y sean verdad. 

 

N4M-S5-F6:  

HIMNO COLOMBIA: hecho histórico 

(descubrimiento de América) 

HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO: 

Recuerda valentía indígena  

POESÍA AFROCOLOMBIANA: suceso acción 

contra la esclavitud lucha  

DIBUJO BICENTENARIO:  hechos históricos 

de la vida  

NOVELA LA POLA: narran pasado (historia 

anterior) 

DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR: narra 

vida personaje  

N4M-S5-F6:  

¿QUE NARRAN O CUENTAN? Hecho 

histórico oficial (batalla de bollaca) 

¿QUE QUIERE TRASMITIR? Trasmiten 

historia o vida de personaje  

¿POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS?  son de otra época  

 

N6F-S5F6:   

HIMNO COLOMBIA: narra lucha campesinos 

y ganar batalla. 

HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO: cuenta 

el despojo de los indígenas - llegada españoles – 

“robaron el oro- nacieron los males” 

POESÍA AFROCOLOMBIANA: libertad 

(romper cadenas) vs violencia por lucha (hubo 

sangre)   

DIBUJO BICENTENARIO: personaje (dibujo 

figura humana ) 

NOVELA LA POLA:  hechos ficticios- reales 

importantes 

N6F-S5F6:   

¿QUE NARRAN O CUENTAN? * Novela 

al límite – sobre conflictos sociales (robo a 

familiares) – castigo (consecuencia)   

¿QUE QUIERE TRASMITIR’? recordar 

lo que paso en el país para no repetir la 

historia (MH)   

¿POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS? 

Compara pasado presente “tiempo 

vividos… hasta hoy” 
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DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR: 

entrevistar -obtener información – verdades 

sobre personajes  

N7F-S5F6: no presento  N7F-S5F6: No presento  

N8F-S5-F6:  

HIMNO COLOMBIA:  de la conquista (lucha 

aldeanos Vs soldados)  

HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO:  lucha 

indígena por la libertad ( rompieron las cadenas-

no querer ser esclavos) 

POESÍA AFROCOLOMBIANA: lucha ( 

rompieron las cadenas) – libertad (no quieren 

ser esclavo) 

DIBUJO BICENTENARIO: hecho histórico 

(descubrimiento de América) 

NOVELA LA POLA:  escrita por libretista 

(escribe hechos- crea historia)  

DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR: 

Periodista-pregunta)   

N8F-S5-F6:  

¿QUE NARRAN O CUENTAN? Hechos 

históricos- acontecimientos vidas 

personajes  

¿QUE QUIERE TRASMITIR? Evocar la 

verdad (recuerdos verdaderos)   

¿POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS? Personajes del pasado  

N9M-S5-F6: 

 HIMNO COLOMBIA: cuenta. ganar batalla 

por valentía campesinos  

HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO: despojo 

indígena por españoles “eran dueños… hasta 

que llego el español”   

POESÍA AFROCOLOMBIANA: batalla para 

liberar de la opresión (romper cadenas)- 

violencia “batalla muy  sangrienta” 

DIBUJO BICENTENARIO: hechos históricos 

“descubrimiento de América y la conquista” 

NOVELA LA POLA: libretista: -busca hechos  

(contar historia) - crea hechos ficticios   -busca 

contar verdad de personajes  

DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR: 

periodista: busca pistas (documentos) –

comprobar verdad (hizo algo) –cuenta historia  

N9M-S5-F6:  

¿QUE NARRAN O CUENTAN? Narrar 

historia- hechos que sucedieron = hechos 

históricos)  

QUE QUIERE TRASMITIR = hechos 

históricos- recordar pasado 

POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS: historias verdaderas 

paso- falsas inventar  

N10M-S5-F6:  

HIMNO COLOMBIA: comenzó guerra entre 

campesinos – libertad Vs ( derrota)  

HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO: realidad 

indígena (sucesos históricos) 

POESÍA AFROCOLOMBIANA: lucha afro por 

libertad (rompieron las cadenas de la esclavitud 

DIBUJO BICENTENARIO: hecho histórico -

Descubrimiento América  

NOVELA LA POLA: periodista ( tiene la 

intención de narrar hechos pasados)  

DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR: contar 

realidad sobre  hechos.  

N10M-S5-F6:  

¿QUE NARRAN O CUENTAN? 

-Vida pasada de personajes  

¿QUE QUIERE TRASMITIR?  

-Hechos del pasado de personajes  

¿POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS? 

-son personajes reales del pasado (hace 

años)  

N11M-S5-F6:  N11M-S5-F6:  

¿QUE NARRAN O CUENTAN? 
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HIMNO COLOMBIA: batalla campesino Vs 

españoles “ganaron con su escudo que era la 

valentía” 

HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO: hecho 

histórico llegada del español a América.    

POESÍA AFROCOLOMBIANA: lucha negro 

(se liberaron)  Vs españoles   

DIBUJO BICENTENARIO: homenaje 

descubrimiento de América  conquista la 

colonia e independencia (sucesos en orden 

cronológico)  

NOVELA LA POLA:  intención de recordar 

sucesos pasados  

DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR: cuenta 

historia personaje – pregunta (entrevista) – 

busca documentos (archivo)  

Cronológicos: Sucesión de sucesos “desde 

el descubrimiento hasta la independencia”  

¿QUE QUIERE TRASMITIR?  

-Recordar historia (representarla- “por 

medio de personajes”)  

¿POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS 

-Agregan realidad más ficción  

- 

N12M-S5-F6: no presento  N12M-S5-F6:  no presento 

N13M-S5-F6:  

 HIMNO COLOMBIA:  lucha indígena como 

soldados  

HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO: llegada 

españoles – nacimiento males (lucha indígena 

Vs españoles)  

POESÍA AFROCOLOMBIANA: esclavitud: 

negros por los españoles)  

DIBUJO BICENTENARIO: sucesos históricos   

NOVELA LA POLA:  joven:   lucha –libera ( 

Colombia Vs españoles)  

DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR: 

investigador: recoge archivos – entrevista 

personas  

N13M-S5-F6:  

¿QUE NARRAN O CUENTAN? Historias  

¿QUE QUIERE TRASMITIR?  

reconocimiento “personas que lucharon 

por Colombia) 

¿POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS?  

“Según sus hechos” verdad Vs falso  

  

N14F-S5-F6:  

HIMNO COLOMBIA: narra lucha y triunfo 

campesinos “ganaron la batalla”  

HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO  - 

despojo de los indígenas por los españoles “ los 

españoles robaron el oro … nacieron los males”  

POESÍA AFROCOLOMBIANA: lucha por la 

libertad (rompieron las cadenas)  

DIBUJO BICENTENARIO:  dibujo de prócer  

NOVELA LA POLA: novela:  crea libretista- 

hechos ficticios  

DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR: 

documental. Crea periodista – realiza entrevista- 

saca información   

N14F-S5-F6:  

¿QUE NARRAN O CUENTAN? 

Creencias (narración sobre serie de 

televisión)   

¿QUE QUIERE TRASMITIR? Recordar 

acontecimiento país – sucesos pasados- 

para no repetirlas  

¿POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS? 

-Para no repetirla - memoria histórica   

-comparación: pasado-presente  

N15M-S5-F6:  

HIMNO COLOMBIA: ganar la guerra  

HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO: suceso 

indígena (indígenas dueñas de tierras- nacieron 

los males)  

N15M-S5-F6:  

¿QUE NARRAN O CUENTAN?  

-Contar historias de personajes  

QUE QUIERE TRASMITIR historias: 

personas – hechos malos  
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POESÍA AFROCOLOMBIANA: color de “piel  

negra como la noche”  

DIBUJO BICENTENARIO: hecho histórico- 

independencia -más hechos  

NOVELA LA POLA: lucha libertad de la pola   

DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR: 

periodista:  

- entrevista  

¿POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS? 

Eje Betty la fea ficticio  

N16M-S5-F6:  

HIMNO COLOMBIA: hecho histórico (batalla 

de Boyacá lucha)  

HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO: objetivo 

indígena recordar valentía indígena.  

POESÍA AFROCOLOMBIANA: lucha afro 

esclavitud Vs libertad  

DIBUJO BICENTENARIO:  hecho histórico 

descubrimiento América  

NOVELA LA POLA:  historia pasada  

DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR: 

N16M-S5-F6:  

¿QUE NARRAN O CUENTAN? 

Historia de los personajes  

¿QUE QUIERE TRASMITIR? : historia 

pasada: de la vida de los personajes  

¿POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS? 

-sucedió en el pasado  “porque es de otra 

época”  

N17M-S5-F6:  

HIMNO COLOMBIA: lucha y triunfo  

campesinos  

HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO: lucha 

por la libertad  

POESÍA AFROCOLOMBIANA: la raza 

humana  

DIBUJO BICENTENARIO: hecho histórico 

descubrimiento de América  

NOVELA LA POLA: intención hechos pasados  

DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR:  “se 

basa y busca contar hechos pasados “ 

N17M-S5-F6:  

¿QUE NARRAN O CUENTAN? 

historia de vida (Vida de uno personajes) – 

hechos pasados  

¿QUE QUIERE TRASMITIR?  

Hechos reales (verdad histórica)  

¿POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS? 

-vida pasada de personajes  

N18F-S5-F6:  

HIMNO COLOMBIA: lucha:  (campesinos Vs 

soldados)   

HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO: despojo 

a los indígenas por los españoles “robaron sus 

riquezas” 

POESÍA AFROCOLOMBIANA: lucha afro por 

libertad  

DIBUJO BICENTENARIO: hecho históricos  

- conquista: búsqueda de información de un 

hecho histórico    

NOVELA LA POLA: libretista: crea historia 

sobre personajes – reales ficticios   

DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR: 

periodista:   -entrevista busca archivos, datos, 

documentos  

N18F-S5-F6:  

QUE NARRAN O CUENTAN? hechos 

históricos- pasado: acontecimientos: vida 

personal   

¿QUE QUIERE TRASMITIR?  

No olvidar el pasado – recordar: pasado      

(conquista)   

¿POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS? 

Porque son de otra época  

N19M-S5-F6:  

HIMNO COLOMBIA: lucha y triunfo  

campesina  

N19M-S5-F6: QUE 

¿NARRAN O CUENTAN?:  

Hecho histórico (descubrimiento de 

América)  -recuerda la historia  
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HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO: despojo 

de los españoles a los indígenas (destruyó 

costumbres)  

POESÍA AFROCOLOMBIANA: esclavitud 

negros  

DIBUJO BICENTENARIO: homenaje  

( descubrimiento conquista colonia e 

independencia) hechos cronológicos  

NOVELA LA POLA:  libretista: crea novela 

sobre hechos ficticios  

DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR: 

documental: busca datos (documentos, archivos) 

– entrevistas personajes – busca la verdad  

¿QUE QUIERE TRASMITIR?  

“que la gente recuerde la historia”  

POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS 

Cuentan hechos  

N20M-S5-F6:  

HIMNO COLOMBIA: lucha –esfuerzo  

HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO: 

posición indígena antes- 

POESÍA AFROCOLOMBIANA: no contesto  

DIBUJO BICENTENARIO: fue un homenaje 

para recordar- revivir momentos “volver al 

tiempo”  

NOVELA LA POLA: libretista:  crea novela  

sobre hechos basados en la realidad -hechos 

ficticios  

DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR: 

periodista: busca archivo (datos documentos) –

averigua con personas  

N20M-S5-F6:  

¿QUE NARRAN O CUENTAN? Historia 

de personajes  

¿QUE QUIERE TRASMITIR? 

Acontecimientos: -emociones- alegrías- 

recuerdos-historias. 

¿POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS? 

Averigua pasado  

N21M-S5-F6:  

HIMNO COLOMBIA: :: hecho histórico batalla 

de Boyacá- Lucha campesina  esfuerzo- triunfo  

-valores: valentía orgullo entusiasmo 

HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO: despojo 

de los indígenas por los españoles (riquezas-

Dioses)  

: lucha afro por la libertad 

 DIBUJO BICENTENARIO: homenaje al 

descubrimiento colonia y sus riqueza 

NOVELA LA POLA: personaje histórico-lucha 

–ficticio y verdadera.  

DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR: 

periodista: documental: busca documento- 

entrevista- llega la verdad 

N21M-S5-F6:  

¿QUE NARRAN O CUENTAN? Vida de 

personajes o acontecimientos  

¿QUE QUIERE TRASMITIR? Verdad 

histórica –hechos reales- acontecimientos- 

recordar pasado- no olvidar sentimientos 

tristes y felices  

¿POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS? Hechos histórico = 

verdaderas 

N22M-S5-F6:  

HIMNO COLOMBIA: lucha: campesinos por 

libertad Vs españoles  

 HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO: lucha 

indígena despojo tesoros (no la cultura) – 

conservación de costumbres. 

POESÍA AFROCOLOMBIANA: esclavitud – 

libertad (orgullo) 

N22M-S5-F6:  

¿QUE NARRAN O CUENTAN?  

Sentimientos: felicidad tristeza  

¿QUE QUIERE TRASMITIR? Identidad-

compromiso “la Pola daba su vida por su 

pueblo”  

¿POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS?  
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DIBUJO BICENTENARIO: celebración: 

conquista colonia  

NOVELA LA POLA: lucha por liberación 

pueblo  

DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR: 

periodista: busca documento –entrevista  

Otra versión de la historia -otras verdades 

“es mentira que Cristóbal colon descubrió 

América había muchos indígenas allá”  

N23M-S5-F6:  

HIMNO COLOMBIA: lucha y triunfo aldeanos 

por la independencia  

HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO: lucha 

indígena  esclavitud Vs libertad  

POESÍA AFROCOLOMBIANA: lucha en 

contra de la esclavitud (rompieron las cadenas  

por la libertad)  

DIBUJO BICENTENARIO: homenaje: 

descubrimiento – la conquista-la colonia la 

independencia (hechos cronológicos) 

NOVELA LA POLA: libretista: cuenta- busca 

pruebas real o ficticio  

DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR: 

periodista: busca contar – entrevista personas- 

busaca datos –busca verdad (ficticio o real  

N23M-S5-F6:  

¿QUE NARRAN O CUENTAN? Hechos 

históricos-personajes pasados 

¿QUE QUIERE TRASMITIR? Hechos 

históricos (cuento)  

¿POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS? 

Pasado “personajes de otra época” 

N24F-S5-F6:  

HIMNO COLOMBIA:  lucha y triunfos 

campesinos  

HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO: lucha 

por la libertad Vs esclavitud  

POESÍA AFROCOLOMBIANA: libertad 

esclavitud (romper las cadenas)   

DIBUJO BICENTENARIO: hecho histórico 

descubrimiento de América  

NOVELA LA POLA:  libretista:” investiga los 

periodistas”  

DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR: 

periodista: cuenta la historia –investiga la 

verdad entrevista - archivos  

N24F-S5-F6:  

¿QUE NARRAN O CUENTAN? 

Acontecimientos de personajes  

QUE QUIERE TRASMITIR  la verdad  

“Recuerdos verdaderos”  

POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS por el pasado “personajes 

de otras épocas” 

 

N25F-S5-F6:  

HIMNO COLOMBIA: hecho histórico (batalla 

de Boyacá) –lucha campesinos Vs soldados  

HIMNO INDÍGENA COLOMBIANO: 

indígena: dueños aldeas (pasado)  

POESÍA AFROCOLOMBIANA: lucha por la 

libertad (rompiendo las cadenas)  

DIBUJO BICENTENARIO:  hecho histórico 

descubrimiento de América   

NOVELA LA POLA: libretista crea una historia 

con sucesos ficticios verdaderos  

DOCUMENTAL PABLO ESCOBAR: 

periodista: entrevista –busca verdad actas 

documentos   

N25F-S5-F6:  

¿QUE NARRAN O CUENTAN? Hechos 

históricos la vida de las personas  

¿QUE QUIERE TRASMITIR?  

Recuerdos verdaderos ficticios 

sentimientos: felices tristes  

¿POR QUÉ PUEDEN SER 

VERDADERAS? 

Verdadero sucede falso no sucede  
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CODIFICACIÓN ABIERTA: SESIÓN 6  

FICHA SIETE:  RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA EN EL TIEMPO:   MEMORIAS INDIVIDUALES MEMORIAS COLECTIVAS 

Acontecim

iento 

personales 

 

Acontecimientos internacionales, nacionales y locales  

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Código  Suceso 

natural 

(desbordami

ento rio- 

terremoto)  

Suceso 

deportivo 

(triunfo 

Colombia 

futbol) 

Suceso 

social 

(dictadura)  

Astronomía 

(alineación 

planetas)    

 Política 

(chaves)  

Leyes  

Ley china 

de un solo 

hijo:  

Tecnología:  

(Australia 

TDT)  

Conflicto 

internaciona

l 

Astronomí

a (Plutón 

planeta 

estatus ) 

Conflicto 

armado 

(FARC 

inmigració

n masiva ) 

Suceso 

natural 

(terremoto 

indonesia)  

Tecnologí

a (internet 

uso 

masivo)  

Relaciones 

internacio

nales  

(tención   

Colombia 

ecuador) 

Conflicto 

armado  

(FARC no 

dialogo)  

Deportes  

Conflicto 

social  

internaci

onal 

(guerra 

oriente, 

Inmigrac

ión 

masiva)   

Conflicto  

armado   

(FARC 

mata 

soldados) 

Conflicto 

social  

nacional  

(Frontera 

Venezuel

a)  

Astrono

mía 

(agujero 

negro)  

Deporte  

Retiro 

futbolista  

Ciencia  

Conflicto 

armado  

(muerte 

mono jojoy, 

ataque FAR 

migración 

masiva) 

Relaciones 

internaciona

les 

(Colombia y 

ecuador 

amistad)  

Tecnología 

Sony 

presenta el 

plasma más 

grande)  

Política  

(Caso de 

dama de 

hierro)  

  

 

Problema 

social  

(Desemp

leo 

Pereira)   

Conflicto 

armado  

(Masacre 

policías 

zona 

rural 

Pereira) 

Accident

e 

internaci

onal  

(incendio 

México)  

Conflicto 

armado  

(Captura 

cabecilla 

armas 

FARC) 

  

Cultural 

(recupera

ción 

reliquias 

arqueológ

ica)  

Política 

(la ola 

verde 

Antanas 

Mokus)   

Delincue

ncia 

común 

(tráficos 

de arma 

captura 

cabecillas

) 

 

Ciencia 

(transbord

ador 

Discovery

) 

Evento 

natural 

(terremoto 

Japón)  

Cultural  

(Donación 

pinturas 

lucy 

tejada) 

 

 

 

Aspecto 

social 

internacion

al (cierre de 

carreras 

universitari

as para   

mujeres 

iraníes )  

internacion

al 

(Desplazam

iento 

masivo)    

Violencia 

internacion

al (muertos 

siria) 

Suceso 

natural 

(alerta 

volcán) 

Creencia  

(Fin del 

mundo)  

 

 

  

Aspecto 

religiosos 

(renuncia 

papa) 

(nombrami

ento nuevo 

papa) 

Conflicto 

religiosa y 

político 

internacion

al( guerra 

oriente ) 

Conflicto 

armado  

Diálogos 

paz 

  

Suceso 

local  

Reinserc

ión 

paramilit

ar  

Conflict

o armado  

(cese al 

fuego) 

Deporte  

(Copa 

América

)  

 

Conflicto 

sociales  

nacionales(r

etorno 

indígenas) e 

internaciona

les  

(atentados 

Francia)  

política  

((Muerte 

figura 

magistrado) 

Retorno 

indígenas   

Violencia 

internaciona

l  

Violencia 

nacional  

Continua la 

guerra 

Pakistán y 

en Colombia 

continua la 

guerrilla)  

Relaciones 

diplomáticas  
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Bombardeo 

EU 

Copa 

mundial 

futbol)  

  

24 

especies 

descubier

tas  

 

 

(conflicto 

Colombia 

Venezuela)  

(cierre de 

frontera 

Venezuela)  

Conflicto 

internaciona

l 

(bombardeo 

Irak)  

N2M-S4-

F5:   

Nacimiento 

propio  

 Accidente 

(cortada 

cuello)  

Inicio 

guardería  

Accidente 

(quemada)  

 Hecho 

familiar 

(cercanía 

abuela)  

 Inicio 

escolar  

Paseo 

(finca)  

Logro 

académico  

(ganar año)  

Salud 

(obesidad)  

Viaje 

donde 

familiar  

Logro 

académico 

Nacimiento 

hermano  

Actividad 

deportiva   

N3M-S4-

F5:     

Nacimiento  

Propio  

Muerte 

familiar 

(padre)  

Inicio 

escolar 

(socializac

ión)  

  Muerte 

natural 

familiar 

(bisabuel

o)  

 Muerte 

violenta 

(amiga 

madre) 

 

Muerte 

familiar 

(bisabuela)  

 

Muerte 

(abuela 

padrastro)  

 Muerte 

(cuñado 

abuelo) 

N4M-S4-

F5:  

 Concepción  Nacimient

o  propio  

Desplaza

miento 

“nos tocó 

salir 

desplaza

dos” 

Regreso a 

ciudad  

Cambio 

de 

domicilio 

y ciudad  

Cambio 

de 

traslado 

ciudad  

Ingreso 

escolar  

Cambio 

domicilio  

Logro 

académico  

Logro 

académico  

Celebrac

ión 

religiosa  

Hermana 

confirma

ción  

Celebración 

religiosa  

Primera 

comunión   

N6F-S4-

F5:   

Embrazo 

(segundo 

hijo)  

Embarazo 

de riesgo  

Sentimient

os familia 

(felicidad 

por 

nacimiento

)  

 Cambio de 

domicilio 

Relación 

afecto 

abuela ( 

experiencia 

familiares 

Fallecimi

ento 

familiar(

bisabuela

)  

  

Separació

n padres 

(madre 

trabaja- 

abuela 

cuida) 

 

Violencia 

familiar  

Reintegraci

ón familiar  

Madre deja 

de trabajar 

y cuida  

Logro 

académico  

Celebració

n 

(cumpleañ

os)s  

Celebrac

ión  

Dinámic

a 

familiar 

padre 

regalos  

Dinámica 

familiar 

disfrutamos 

en familia  
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entorno a la 

abuela) 

 

(abuela- 

pega)  

N7F-S4-

F5: 

Eventos 

personales  

(Nacimiento  

Celebración 

bautizo)  

 

Recuerdos 

infancia ( 

objetos 

aprendizaj

e  

 

Recuerdo

s niñez 

(fechas-  

salida- 1 

regalos)   

Recuerdo 

niñez inicio 

escolar  

(socializació

n)  

1 objeto 

(patines 

_ 

bicicleta)  

Accident

e padre  

Nueva 

etapa 

escolar 

- 

nacimient

o 

hermano  

Logro 

escolar  

(Reconoci

miento)   

Viaje a 

conocer 

lugar 

simbólico 

(armero)   

Sitio 

turístico 

Paseo 

(termales  

Viaje a 

conocer 

(pueblo 

y 

familiar 

recién 

nacida )  

Paseo (sitios 

turísticos)  

N8F-S4-

F5:  

Nacimiento  

propio  

Sentimiento

s padres 

(felicidad)  

Esfuerzo 

abuela 

(recuerdo 

a través de 

otro un 

recuerdo)  

Muerte 

familiar 

(abuelo)  

Sentimie

nto 

tristeza  

Viaje 

hermano 

(tristeza)  

 

Situación 

familiar 

(compra 

moto)  

Enfermed

ad abuela  

Ingreso 

escolar 

(felicidad) 

Regalo 

cumpleaños 

(felicidad) 

Salud 

(operación 

glándulas)   

Accident

e madre  

Mucha 

lastima  

personas 

que han 

muerto 

N9M-S4-

F5:  

No entrego            

N10M-S4-

F5:  

Nacimiento 

(saludable)  

Celebració

n primer 

cumpleaño

s  

(padres 

orgullosos

)  

Celebraci

ón 

cumplea

ños 

(alegría)  

 

Muerte 

abuelo 

(tristeza)  

Cumplea

ños 

(contento

)  

Recuerdo 

familiar –

fotos 

bisabuelo

s- afecto 

abuelos  

Muerte 

cercana 

(amiga 

madre 

tristeza)  

Nacimiento 

hermano 

alegría  

Cumpleañ

os 

celebración 

familiar 

felicidad  

Accident

e caída  

Muerte 

familiar 

(primo 

tristeza)  

N11M-S4-

F5:  

 Abandono 

madre  

   Accidente 

(golpe 

brazo)  

Accidente 

carro  

Aprendizaje 

montar bici  

Accidente 

(caída bici)  

Muerte 

familiar 

(abuela)  

Viaje 

familiar  

Viaje san 

Andrés   

N12M-S4-

F5:  

No entrego            

N13M-S4-

F5:  

Nacimiento 

propio  

Muerte 

familiar 

abuelo  

Ausencia 

familiar tío 

perdido  

Primer 

objeto 

(balón)  

Muerte 

cercana 

(amigo 

madre)  

Triunfo 

deportivo  

Ingreso 

escolar  

Regalo 

play  

Aniversari

o muerte 

abuelos  

Nivel 

educativo  

Nacimiento 

primo  

Nacimient

o( sobrino)  

 

Compete

ncia 

internaci

onal 

(jugar el 

Muerte 

familiar  

Tía y primo  
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mundial 

del 

Brasil)  

Muerte 

madrina  

N14F-S4-

F5:  

No hay            

N15M-S4-

F5:  

No hay            

N16M-S4-

F5:  

 Nacimient

o felicidad  

 

Celebraci

ón 

religiosa 

(bautizo)  

Celebración 

cumpleaños  

Viaje 

(Medellí

n)  

Paseo 

zoológico  

Ingreso 

actividad 

curricular 

Viaje d 

familiar tío 

Llegada de 

familiar 

(padrino)  

(Muerte 

familiar 

abuela)  

Recibió 

segunda 

Mascota  

N17M-S4-

F5:  

Estaba en la 

barriguita 

de mi mamá 

Nacimient

o propio y  

primer 

regalo  

Primera 

palabra 

(hermani

to)   

Regalo  

(Primera 

bicicleta)  

Camisa auto 

biografiada 

 

Regalo 

volqueta  

Regalo 

(carro 

control 

remoto)  

Nacimient

o 

hermanito  

Regalo 

(patineta)  

Regalo 

celular  

Regalo 

Tablet  

Accidente 

hermano  

N18F-S4-

F5:  

 Nacimient

o propio  

Separación 

propios  

 

 Embarazo 

hermano  

Nacimie

nto 

hermano  

Regalo 

(bicicleta)  

Cambio de 

domicilio  

Llego al 

barrio  

Inicio 

escolar  

Logro 

académico  

Regreso 

padre  

  

N19M-S4-

F5:  

Nacimiento 

(hermana)  

Primera 

palabra  

Registro 

hermana  

Bautizo  

Juguete 

(caminado

r)  

 

Cumplea

ños  

Juguete  

Primer 

balón 

Inicio 

socializa

ción 

guardería   

Inicio 

escolar  

Matrimonio 

madre  

Viaje 

abuelo  

Graduaci

ón tío  

Cumplea

ños 

abuela  

Ida  

padre  

Aprendiz

aje (leer)  

Celebraci

ón  

cumpleañ

os  

Regalo 

moto 

batería  

Celebració

n 

(cumpleañ

os) viaje 

paseo 

(Bogotá)  

Concienci

a (aprendí 

lo bueno y 

lo malo)  

Graduación 

primo  

Aprendizaje 

sumar 

dividir  

Viaje pasto  

Accidente 

fractura 

mano  

Reunión 

familiar 

día 

especial 

cumpleaño

s  

 

Logro 

académi

co  

Celebrac

ión 

cumplea

ños 

hermana  

Celebrac

ión 

diciembr

e  

Logro 

académico- 

deportivo   

Paseo finca  
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N20M-S4-

F5:  

No hay            

N21M-S4-

F5:  

Muerte 

familiar ( 

madre 

padrastro) 

 

Muerte 

familiar 

abuelo-

abuela)  

Incendio 

provocad

o  

Regalo( 

bicicleta)   

Juguete 

regalo  

Regalo 

moto  

Volqueta 

regalo  

Día 

especial  

Viaje  Ausencia 

paterna  

Muerte 

familiar tío  

N22M-S4-

F5: 

No hay            

N23M-S4-

F5: 

Nacimiento 

propio 

(felicidad 

familia  

Celebració

n primer 

cumpleaño

s  

Primeras 

palabras  

Aprendizaje 

basecilla  

Accident

e 

(atropell

ó bici)  

Regalo 

álbum del 

mundial  

Accidente 

(golpe 

cabeza)  

Muerte 

familiar 

(Murió tía)   

 

Triunfo 

medalla  

Mundial 

participa

ción 

Colombi

a  

Muerte 

(familiar 

abuelo)   

N24F-S4-

F5:  

Regalo 

(cuna y 

cobija)  

 

Regalo 

almohada 

ropa 

interior  

Regalo 

barby  

Regalo 

almohada  

Castigo 

chancletu

das 

primera 

pela  

Regalo 

tenis ropa  

Regalo 

(bicicleta 

muñeca)   

Regalo 

(Barbie  y 

lazo)  

Regalo 

(Tablet 

ropa 

audífonos)  

Celebrac

ión 

religiosa 

primera 

comunió

n  

Regalo 

loción  

Regalo  

(chanclas 

formadores 

tenis)  

N25F-S4-

F5: 

Nacimiento 

Personal  

(alegría 

familia)  

Salud  

enfermeda

d  

casa 

propia  

Nacimie

nto  

Hermano  

Desprendim

iento 

madre 

(ingreso 

jardín  

Relación 

hermano 

(guarderí

a)  

Inicio 

escolar  

Accidente 

(padre-

propio  

Regalo 

abuela 

(computad

or)  

Docente 

especial  

Recuerdo  

Profesora  

Regalo 

Tablet  

Temor  

examen 

pruebas 

saber 

Conflict

o 

familiar  

Mama 

prima  

Tecnolo

gía 

regalo 

celular 

 

 

Fallecimient

o familiar 

primo  

Triunfos 

académicos  
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Anexo 6. Matriz_Cuestionario 1y 2 

CODIFICACION AXIAL  CUESTIONARIO  UNO Y DOS 

C1= cuestionario  uno  

P1...2… Número de pregunta  

1. Nombra las personas que viven contigo 

C1-P1- CUESTIONARIO 1 

C1-P1- COMPOSICIÓN FAMILIAR 

C2-P1-CUESTIONARIO 2 

C2-P1-COMPOSICIÓN FAMILIAR 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES  

 

-Familia nuclear (6) 

-Familia extendida (6) 

-Familia monoparental (3) 

-Familia reconstruida (2)  

-Familia monoparental extendida (4) 

-Abuela acogedora (1) 

 

No presento (2) 

 

-Familia nuclear (5) 

-Familia extendida (6) 

-Familia monoparental (3) 

-Familia reconstruida (2) 

-Familia monoparental extendida (3) 

-Abuela acogedora  

-Familia extendida reconstruida  

C1-P1- COMPOSICIÓN 

FAMILIAR.  

En esas familias donde se tiene 

mucho contacto con los abuelos 

están cargados de experiencias 

lingüísticas, se contaban o se 

cuentan muchas historias. 

Hay tendencia estadística a que la 

familia no sea nuclear cerrada si no 

extendida eso hace que los niños se 

muevan entre la tradición y 

modernidad  mediada por la 

tecnología.  

Se identifica que el grupo de 

estudiantes pertenecen a diferentes 

tipos de familia, al grupo que más 

pertenecen es a la extendida  y a la 

nuclear. 

Se vio la necesidad de identificar 

otro tipo de familia generando la 

mono parental extendida donde 

solo hay uno de los dos padres, 

pero hay otros miembros como 

abuelo, tíos o primos, como 

también la  familia extendida 
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reconstruida,  donde es un tipo de 

familia que es similar  a la anterior 

solo que es reconstruida por la 

vinculación de un padrastro en este 

caso. 

2. ¿Qué tipos de historias o anécdotas cuentan en tu casa en los momentos que se reúnen? 

C1-P2- CUESTIONARIO 1 

C1-P2-RELATOS FAMILIA 

C2-P2-CUETIONARIO 2 

C2-P2-RELATOS FAMILIA 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

- 

-No sabe (2) 

-Ninguna (3) 

-No contesto (1)  

-No recuerda (1) 

 

 C1-P2-Cd1a-HISTORIAS FAMILIARES 

* Historias sobre la familia (situaciones vividas, historias 

bonitas)  

*Historias del pasado (abuela, familia)  

* Historia sobre conflictos familiares (fuga madre, robo por  

tías)  

* Historias sobre muerte familiar (tío)  

*Historias anecdóticas (accidente, agresión a abuela-vecino-)   

*Historias de creencias (brujas, apariciones, mitos)  

 

C1-P2-Cd2a-HISTORIAS PERSONALES  

*Nacimiento  

 

C1-P2-Cd3a-OTRAS HISTORIAS *Cuentos clásicos 

 

-No presento (2) 

 

C2-P2-Cd1a- HISTORIAS FAMILIARES 

*Historias sobre muerte:  

 Familiar (abuela , madre, primo, tío) 

Mascota (perro) 

* Historias sobre creencias (sustos, maleficios) 

* Historias anecdóticas: 

Sobre accidentes de familiares (padres,  primos)  

Violencia  (agresión vecino)  

* Historias del pasado (abuelos, padres: infancia, 

adolescencia)  

*Historia sobre conflictos familiares 

(desaparición tío, fuga madre)  

* Nacimientos familiar (hermano)  

 

 C2-P2-Cd2a- HISTORIAS PERSONALES  

*Historias sobre la infancia (embarazo madre, 

niñez)  

C1-P2- RELATOS FAMILIA 
Ausencia de narraciones 
primero el valor de  la historia lo 
más inmediato es de la vida 
cotidiana  
Lo segundo lucha débil entre lo 
tradicional y lo moderno  
Es posible que se está 
perdiendo o se señala una 
pérdida  de tradiciones orales 
frente al a modernidad  
Nuevos elementos de pensar la 
realidad. 
Es la vida cotidiana la que 
vehicula el sentido de las cosas 
objetos acontecimientos. 
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* Historia sobre accidentes personales 

 

C2-P2-Cd3a-OTRAS HISTORIAS  
*Cuentos clásicos  

 

C2-P2-RELATOS FAMILIA Las 
historias se refieren a historias 
populares y  
El adentro lo que paso en el 
grupo familiar, en el modo de 
expresión lo vuelven una 
anécdota  
Una categoría la tradición y otra 
lo vivido. 
Se pone el afuera con el adentro 
es una totalidad social una 
unidad y esta unidad constituye 
una representación social. 
Sistema de relaciones lo 
tradicional con lo cotidiano  lo 
que sucede en el tiempo afecta 
en el grupo como sentimiento y 
como conocimiento  
Es el esquema de todo acto 
semiótico es decir está ligado a 
un acto humano  
  
 
-Se observa que en el cuestionario 2  

algunos  estudiantes  ampliaron más 

sus ideas siendo más descriptivos 

en el hecho.  

 -La sub categoría  muerte familiar 

pasa a tener relevancia en los 

relatos al igual que las historias 

personales  
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3. ¿Cuál de esas historias es la que más te ha impactado o llamado la atención?  ¿Por qué? 

 

C1-P3- CUESTIONARIO 1 

C1-P3-HISTORIA IMPACTANTE 

C2-P3-CUETIONARIO 2 

C2-P3-HISTORIA IMPACTANTE 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

-No cuentan (2) 

-No contesto (1) 

-No sabe (2) 

C1-P3-Cd1a- HISTORIAS FAMILIARES  

* Historias del pasado:  

-Sobre infancia (madre, abuela)  

-Vida cotidiana (escuela)  

* Historia sobre conflictos familiares (fuga madre, robo por  

tías, desaparición tío)  

*Historias sobre muerte familiar (abuela) 

* Historias anecdóticas (accidente, agresión a abuela-por 

vecino-)  

*Historias sobre creencias (brujas, duendes, sustos) 

 

C1-P3-Cd4a- HISTORIA DE HECHOS LOCALES 

* Barrio (violencia-granada, agresión por vecino-abuela )  

C1-P3-Cd3a-OTRAS HISTORIAS 
*Cuentos clásicos, películas infantiles  

 

No presento (2) 

 

C2-P3-Cd1a- HISTORIAS FAMILIARES 

*Historia sobre Muerte: 

Familiar (bisabuela, bisabuelo, abuelo -

asesinado-, tío-madre-) 

Mascota (perro) 

*Historias sobre creencias (platillo volador, 

sustos) 

*Historias anecdóticas (accidente-padre-) 

*Historias sobre conflictos familiares (abuela 

alcohólica, robo por  familiares, desaparición tío, 

salud abuela -cirugía-) 

 

C2-P3-Cd2a- HISTORIAS PERSONALES 

*Historia sobre la vida personal  

* Abandono madre 

 C1-P3-Cd4a- HISTORIA DE HECHOS 

LOCALES 

Agresión (por vecino –abuela)   

 

C2-P3-Cd5d –SURGEN 

SENTIMIENTOS/EMOCIONES  

*Positivos (afecto familiar – abuela, madre, tío)  

*Negativo (tristeza, pesar, lastima) 

*Aprendizajes  

 

C2-P3-Cd7b – APRENDIZAJES  

C1-P3- HISTORIA IMPACTANTE 
Se nota una lucha entre la 
tradición y la modernidad, la 
abuela resguarda la oralidad y 
tentativamente la modernidad 
la abuela como receptora de  
Muchas de las historias más que 
contar historias relato cercano a 
la anécdota  
Convertir la historia en una 
anécdota historia anecdotizada y 
centrada en la cotidianidad 
 

C2-P3-HISTORIA IMPACTANTE 
Un impacto se trasmite en la 
cultura en la tradición la 
categoría se mantiene adentro 
afuera  
Es interesante lo que conto la 
abuela pero cuenta lago que 
está afuera   
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* Reflexión sobre los hechos (“las cosas no se 

solucionan a golpes”)  

* Enseñanza que deja los hechos ( cuidar los 

animales)   

4. ¿Qué sentiste cuando escuchaste esas historias o anécdotas? ¿Por qué? 

C1-P4- CUESTIONARIO 1 

C1-P4-EMOCIONES QUE GENERAN LOS   RELATOS 

C2-P4-CUETIONARIO 2  

C2-P4-EMOCIONES QUE GENERAN LOS   

RELATOS 

 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

-No cuentan (1) 

-No contesto (1) 

-No sabe (2) 

- No recuerdo  

 

C1-P4-Cd5a – SENTIMIENTOS/ EMOCIONES  

 

*Positivos ( orgullo, bien)   

* negativos (tristeza, dolor, pesar)  (miedo  temor, nervios)   

 

VALORACION  

*Historia de experiencia  

 

C1-P4-Cd6a–SURGEN  RECUERDOS 

*Recuerdo situación dolorosa externa  

* Recuerdos familiares: 

-Muerte familiar (abuelo)  

-Comportamientos padres (dejar hogar materno), (esfuerzo 

lucha)  

*Recuerdo sobre cuento clásico   

  

 

 

 

 

No presento (2) 

 

C2-P4-Cd5a – SENTIMIENTOS/ 

EMOCIONES  

*Positivos (alegría, felicidad, emoción, afectos 

familiares)   

* negativos (tristeza, pesar), (miedo)  

*sentimientos opuestos (tristeza/felicidad)  

 

C2-P4-Cd6a–SURGEN  RECUERDOS 

* Recuerdo muertes:  

 Familiares  (abuela, abuela) 

Mascota (perro)  

* Recuerdo historias pasadas:  

Historia de vida familiar  (vida abuela)  

Recuerdo a través de otros recuerdos  (abuelo)  

*Recuerdo sobre familiares (superación de 

adicción abuela) 

* Recuerdo sobre conflictos familiares 

(enfermedad abuela  – alcohólica-, robo por 

familiares, madre deja hogar materno 

* Recuerdos sobre accidentes familiares 

(Primos)  

 

C2-P4-Cd2a- HISTORIAS PERSONALES 

* Abandono  materno  

Se identifica que el primer C1-P4- 
EMOCIONES QUE GENERAN LOS   
RELATOS 
La mayoría le dan un sentido de 
dolor  
Relacionan emocional mente 
esos recuerdos a situaciones 
dolorosos convirtiéndolo en un 
sentimiento doloroso  
 
C2-P4-EMOCIONES QUE 
GENERAN LOS   RELATOS 
Hay un esquema global que nos 
permite organizar las categorías 
es complejo pero sencillo  
La memoria construye el 
recuerdo ese es su oficio  
El recuerdo se manifiesta se 
expresa en una forma  equis es 
decir se verbaliza  
Nos interesa la forma lingüista 
esa expresión verbalizada 
produce un sentimiento  
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*Nacimiento 

 

C2-P4-Cd4a HISTORIA DE HECHOS 

LOCALES 

* Barrio (agresión por vecino-abuela ) 

 

Hay un modo de expresar 
produce un sentimiento positivo 
o negativo o encontrados al 
mismo tiempo  
 
Hay diversas conductas de acuerdo 
a una emoción cuestionario solo se 

hacía referencia al sentimiento y en 

el segundo hay un sentimiento en 

relación a un recuerdo.  

Y surgen los sentimientos opuestos  

 

5. ¿Qué crees que ha sentido la persona que contó la historia? ¿Por qué? 

C1-P5- CUESTIONARIO 1 

C1-P5-SENTIMIENTOS NARRADOR 

C2-P5-CUETIONARIO 2 

C2-P5-SENTIMIENTOS NARRADOR 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

-No contesto (2) 

-No sabe (3) 

 

C1-P5-Cd5b – SENTIMIENTOS/ EMOCIONES- 

NARRADOR  

*Positivos ( amor, alegría, felicidad, emoción)   

* negativos (tristeza, dolor)  (miedo,  temor, nervios)   

*No expresa  emoción “normal” 

 

 

 

  

No presento (2) 

 

C2-P5-Cd5b – SENTIMIENTOS/ 

EMOCIONES- NARRADOR  

*Positivos ( amor, alegría, felicidad, afecto 

familiar, amor)   

* negativos (tristeza, dolor)  (miedo  temor, 

susto)   

*Sentimientos opuestos  

 

C2-P5-Cd7–SURGEN  RECUERDOS 

* Recueros familiares (personas importantes, 

afecto familiar –abuelo, madre, nieto-, buenos 

momentos, esfuerzo abuela, recuperación 

adicción abuela, anhelo madre –hubiera 

conocido nietos)  

*Conflicto familiar (ida madre, robo por 

familiares, malos momentos, accidente)  

* Muerte:  

Familiar (papá, tío, abuela)  

C1-P5- SENTIMIENTOS 
NARRADOR 
Lo interesante es que se pasa 
del sentido propio al ajeno se 
pasa del narrador al que 
escucha la narración.  
Se sintió triste o feliz con los 
efectos sociales  
La narración tiene un efecto 
diferente es de un adulto aun 
niño además ese adulto está en 
una relación con el que escucha 
al darse al interior de la familia  
Como los significados de un 
hecho son significados por la 
relación de la familia  
La producción social del sentido  
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Mascota (perro)  

*Historias pasadas  

* Creencias:  

Religiosas  (protección divina,  se fue al cielo)  

Ficticias (platillo volador) 

* Otros recuerdos (cuentos clásicos)  

 

Unos lo reciben de una manera 
y otros de otra se puede percibir 
los modos de expresión de los 
sentimientos  
 Los modos de expresión son 
variados cuentos anécdotas 
chistes poesías trovas canciones 
una gama de la vida cotidiana  
C2-P5-SENTIMIENTOS 
NARRADOR 
Se mantienen las categorías 
comparado con el primer 
primero los niños amplían la 
capacidad de ponerse en la 
posición psicológica del otro  
 
 

6. ¿Qué consecuencia han tenido esas emociones y sentimientos en la vida de las personas y  en la tuya? ¿Por qué? 

C1-P6- CUESTIONARIO 1  

C1-P6-CONSECUENCIA DE LAS EMOCIONES 

 

C2-P6-CUETIONARIO 2 

 C2-P6-CONSECUENCIA DE LAS 

EMOCIONES 

 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

No sabe (7) 

No contesto (3)  

C1-P6-Cd5c- CONSECUENCIAS 

AFECTIVAS/EMOCIONALES 

*Sentimientos compartidos  

*Percibir/sentir  (referente a creencia)   

*Positivos (personas alegres, orgullo por vivir)  

*Negativos (pesar)  

 

C1-P6-Cd7a – SABERES PREVIOS  

*Actitud reflexiva:  

-Comportamientos (inadecuados “portarse mal” –no hacerlo-) 

 

No presento (2) 

C2-P6-Cd5c- CONSECUENCIAS 

AFECIVAS/EMOCIONALES 

* Positivas (buenas, alegría, felicidad, risas, 

emocionantes, orgullo, esperanza, amor)  

*Negativas (trauma, agonía, tristeza, depresión, 

dolor, sufrimiento, llanto, lastima, rencor, 

desconfianza)  

*Sentimientos opuestos 

 

C2-P6-Cd7–SURGEN  RECUERDOS 

C1-P6- CONSECUENCIA DE LAS 
EMOCIONES 
Lo que se ve hay un grupo que 
no respondió y el grupo que 
respondió lo hace desde la ética  
y desde concepto alto de ser 
feliz o infeliz tener o no tener 
miedo  a las cosas  
C2-P6-CONSECUENCIA DE LAS 
EMOCIONES 
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-Sobre hechos “irse de la casa es muy duro trabajar” 

 -Sobre solución “dialogando no peleando”  

*Dejar recuerdo  

*Consecuencia no identificada (nada, sin consecuencia sin 

importancia, se queda en el pasado) 

 

* Familiares (velación abuela, vida dolorosa, 

suceso triste 

* Personales “ históricos sobre  la vida propia” 

* Olvido de hechos, no sentimiento (ninguno, se 

queda en el pasado)  

 C2-P6-Cd7b – APRENDIZAJES 

* Enseñanza (consecuencia de los actos)  

En las ciencias sociales las 
preguntas que se refieren a 
objetos acontecimientos tienen 
un nivel diferente de respuesta 
a los que se refieren a los 
sentimientos de las personas  
Hay antagonismo  
Carga sugestiva  
Matizada cargada de 
subjetivismo 
Se hace más complejo el acto 
semántico  semiótico aparecen 
mas personas  
Sigue siendo difícil en la cultura 
la explicación de lo psicológico  
Es más difícil explicar que se 
siente que e en tiende   
 
Se evidencia que los estudiantes 

pudieron expresar con mayor 

fluidez las consecuencias de las 

emociones, no trascendió a 

expresarlos  en comportamientos o 

en procesos cognitivos de otro 

orden. 

También  empiezan a expresar que 

las emociones pueden ser 

oposiciones binarias 

7. ¿Cuál objeto es más significativo para ti? ¿Por qué? 

C1-P7- CUESTIONARIO 1 

C1-P7-OBJETO SIGNIFCATIVO PERSONAL 

C2-P7- CUESTIONARIO 2 

C2-P7-OBJETO SIGNIFCATIVO PERSONAL 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

C1-P7-Cd2b-OBJETOS  PERSONALES 

* Juguetes (balón, peluche, muñeca) 

 

No presento (2) 

C2-P7-Cd2b-OBJETOS  PERSONALES 

C1-P7- OBJETO SIGNIFCATIVO 
PERSONAL 
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* Prendas de vestir (vestido bautizo, saco) 

* Fotos (abuelo, hermano, abuela) 

*tecnológicos (computador, televisor, estufa)  

* Otros objetos (casas, cosas, carro, acta nacimiento, reloj, 

medalla, cama) 

 

C1-P7-Cd6a–SURGEN  RECUERDOS 

*Personas (fallecidas, especiales, importantes) 

* Sobre el objeto (momento en que fue recibido  

 

C1-P7-Cd5d –SURGEN SENTIMIENTOS/EMOCIONES  

* Afectos por objetos que pertenecen/pertenecieron a 

familiares (abuelo, tío, hermano, madre)  

 

C1-P7-Cd8a – SURGEN INTENCIONALIDADES  

*motivos de guardar los objetos:  

- Generan  sentimientos (afectos familiares)  

-Trae recuerdos (familiares fallecidos, recuerdo infancia, 

esfuerzo madre)  

-Son importantes (por quien pertenecía o pertenece)  

- Da reconocimiento (logros –medalla deportiva-)  

- Utilidad  

* Juguetes (balón, primer regalo, peluche 

patineta)  

* fotos ( abuela, bisabuela, abuela tío tía, 

personal álbum fotos)   

  *prendas de vestir(vestido bautizo, poncho, 

camiseta de Colombia, manta, camisa) 

Tecnológicos (tv, celular, reloj)  

* otros objetos: manilla nacimiento,  medalla) 

 

C2-P7-Cd6a–SURGEN  RECUERDOS 

*Recuerdos positivos:  

-Sobre regalos ( primer regalo, regalo de padre 

por cumpleaños)  

- Sobre celebraciones (bautizo- cumpleaños) 

- Recuerdos sobre la infancia, nacimiento 

- Recuerdos sobre seres queridos (momentos 

compartidos, fallecidos o ausentes)    

-Afecto hacia seres queridos  

Recuerdo sobre reconocimientos ( primera 

medalla) 

- Recuerdo sobre utilidad de Objeto ( celular- 

tomar  fotos para recordar) 

*recuerdos negativos  

-Ausencia familiar 

-Muerte familiar,  

-Conflicto familiar -la familia se separó por 

murete abuela-  

-No conoció familiar –murió antes de…-  

 

C2-P7-Cd5b –SURGEN 

SENTIMIENTOS/EMOCIONES  

* sentimientos negativos:  

- Sufrimiento  

 

- Afectos por objetos que 

pertenecen/pertenecieron a familiares (abuelo, 

tío, hermano, madre)  

Primero que todo son objetos 
del ámbito familiar. 
Las fotografías de los abuelos 
suelen  ser los representativos. 
Porque les mantiene los lazos 
familiares  
El objeto está centrado en la 
familia  
La fotografía les permite evocar 
un recuerdo  
Tener presente  
Combinar análisis estadístico 
con interpretación  
El 25 contesto que no sabe o 
puede hacer la interpretación 
por la tendencia  
C2-P7-OBJETO SIGNIFCATIVO 
PERSONA 
Todos esos objetos son 
significativos en n la medida en 
que se relaciona con  su 
afectividad,  el niño lo relaciona 
con su sentir no tanto desde la 
utilidad  
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C2-P7-Cd8a – SURGEN 

INTENCIONALIDADES  

*motivos de guardar los objetos:  

- Generan  sentimientos (afectos familiares)  

-Trae recuerdos (familiares fallecidos, recuerdo 

infancia, esfuerzo madre)  

-Son importantes (por quien pertenecía o 

pertenece)  

- Da reconocimiento (logros –medalla deportiva-

)  

- Utilidad (recordar) 

 

 

8. ¿Qué sentimientos o emociones representa para ti ese objeto? 

C1-P8- CUESTIONARIO 1 

C1-P8-SENTIMIENTOS SOBRE EL OBJETO 

C2-P8- CUESTIONARIO 2 

C2-P8-SENTIMIENTOS SOBRE EL OBJETO 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No contesto (2) 

 

C1-P8-Cd5a – SENTIMIENTOS/ EMOCIONES  

* sentimientos/emociones positivos (felicidad, amor, bondad, 

dignidad, pasión, cariño)  

* Sentimientos/emociones negativas  

 

C1-P8-Cd6a–SURGEN  RECUERDOS  

* Personas familiares (tío, papá)  

 

C1-P8-Cd8a – SURGEN INTENCIONALIDADES  

* Utilidad (comunicarse)   

 

 

No presento (2) 

 

 

C2-P8-Cd5a – SENTIMIENTOS/ 

EMOCIONES  

*Sentimientos positivos (Felicidad, mucho 

cariño, emociones, alegría) 

*Sentimientos negativos: dolor, tristeza, miedo  

* sentimientos ambivalentes (felicidad-tristeza, 

dolor- alegría)  

 

C2-P8-Cd6a–SURGEN  RECUERDOS  

 

*Recuerdos positivos:  

-Personales (recuerdos sobre logros, nacimiento 

infancia, niñez, recibimiento regalo, recuerdos 

importantes)  

C1-P8- SENTIMIENTOS SOBRE EL 
OBJETO 
La categoría básica es la 
oposición de tristeza y felicidad 
tristeza. 
Somos de una cultura donde 
adjudicamos a los 
acontecimientos significados 
opuestos. 
Son casi universales las 
oposiciones negativas y 
positivas  
Es fuete esta categoría es fuete 
porque tiñe que ver 
cultualmente se aprende que lo 
alegre o lo triste  
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Familiares ( recuerdos sobre momentos 

compartidos en familia, recuerdos a través de 

otros recuerdos  -parientes que no conoció-  

 

* Recuerdos negativos:  

-Parientes ausentes (ausencia obligada- amenaza 

grupo armado, pariente en otro país, muerte 

familiar- abuela. Bisabuela, mamá, tía, primo   

C2-P8-CD10A SURGEN CREENCIAS 

*Creencias religiosas “Dios se la llevo´, “Dios la 

protege”, “está viéndome desde el templo de 

Dios”  

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia es uno de los núcleos 
básicos para la trasformación de 
los sentidos objetos 
acontecimientos frase 
 
 

C2-P8-SENTIMIENTOS SOBRE EL 
OBJETO 
Los recuerdos infantiles tienen 
un gran significativo por la corta 
edad de los niños van enfocados 
a sus recuerdos la 
reconstrucción social que los 
niños hacen está basada en la 
infancia  
 

9 .¿Qué recuerdos sobre situaciones vividas te traen a  la memoria ese o esos objetos 

C1-P9- CUESTIONARIO 1 

C1-P9- RECUERDOS QUE EVOCA EL OBJETO 

C2-P9- CUESTIONARIO 2 

C2-P9- RECUERDOS QUE EVOCA EL 

OBJETO 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No sabe (2) 

No contesta (1) 

 

C1-P9-Cd6c–  RECUERDOS SOBRE RELACIONES 

FAMILIARES  

*Recuerdos sobre sentimientos positivos (felicidad)  

*Recuerdos sobre los sentimientos negativos (tristeza) 

* Recuerdos sobre muertes familiares (abuelo, abuela, 

hermano) 

No presento (2) 

 

C2-P9-Cd2c- RECUERDOS  PERSONALES 

*Primer cumpleaños. Primer logro, primer 

premio (medalla), primer regalo. 

*Recuerdo sobre nacimiento (relaciona la 

muerte de su abuelo con su nacimiento) 

  

*Proyección futuro  

* Recuerdo sobre ver familiares en vacaciones  

C1-P9- RECUERDOS QUE EVOCA EL 
OBJETO 
Se mantiene el esquema inicial de un 
recuerdo actualiza la memoria dota los 
significados digamos de una relación 
especial de tipo subjetivos y aparecen 
en los encuestados unas categorías 
universales, y a recuerdos felices 
recuerdos no muy felices 
La vida es concebida como un espacio 
dual y contradictoria. La vida, es …. 
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* Recuerdos sobre seres queridos  

* Recuerdo sobre esfuerzo familiar (trabajo duro-madre-) 

 

C1-P9-Cd2c- RECUERDOS  PERSONALES 
 *Nacimiento 

*  infancia (afecto recibido, momentos compartidos)  

* Situaciones anecdóticas (con Objeto – regalo-)  

 *Escolar (sentimiento de felicidad por reconocimiento) 

*celebración religiosa   (bautizo) 

*Recuerdos sobre objetos importantes  

 

 

 

C2-P9-Cd6c– RECUERDOS SOBRE 

RELACIONES  FAMILIARES  

 

Recuerdos positivos:  

-Situaciones vividas en familia 

-Recuerdos sobre experiencias vividas con  

familiares ausentes  (fallecidos)  

-Recuerdo sobre afecto familiar 

 

Recuerdos negativas  

-Recuerdos sobre muerte familiar (bisabuela, tío, 

tía , primo) 

-Recuerdo sobre muerte violenta  

Recuerdo de ausencia de persona fallecida ( el 

extrañamiento se torna triste)  

  

C2-P9Cd5d –SURGEN 

SENTIMIENTOS/EMOCIONES  

*Sentimientos positivos:  

-felicidad/Emoción  

*Sentimientos negativos  

Tristeza/ lastima  

Dura, fácil, alegre, triste. 
 
La sociedad dispone desde el punto de 
vista de las representaciones una 
cantidad de aspectos para darle 
significado a la realidad. 

 
C2-P9-RECUERDOS QUE EVOCA EL 
OBJETO 
Tiene dos componentes fuertes que 
son la palabra y la imagen. 
Capturar un evento para volverlo a 
revivir es un juego dialectico la palabra 
al recuerdo el recuerdo al palabra  
Lo que da el sentido es la ligazón entre 
la imagen y el sentimiento   
Noes la imagen sola es el referente 
lingüístico es el contexto,  
Distintos  sistemas semióticos  a 
medida que avanza para irse 
defendiendo  
 

 

 

10.¿Qué objeto/pertenencia es importante como grupo familiar? 

C1-P10- CUESTIONARIO 1 

C1-P10-OBJETO FAMILIAR IMPORTANTE 

 

C2-P10- CUESTIONARIO 2 

C2-P10-OBJETO FAMILIAR IMPORTANTE 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No tienen (1) 

No saben (1) 

C1-P10-Cd1b- OBJETOS FAMILIARES 

*foto (abuela, abuelo, tío, familiares)  

 

No presento (2) 

 

C2-P10-Cd1b- OBJETOS  FAMILIARES 

*Foto (bisabuela, abuela, abuelo, mamá, tía, 

tío hermana)  

C1-P10-OBJETO FAMILIAR 
IMPORTANTE 
Si bien es cierto la elección de un 
objeto que más quiero es un acto 
individual por que cada uno lleva el 
que quieres a pesar de estar marcado 
cultura pero al elegirlo se vehiculiza el 
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*Prendas de vestir (ropa-hermano-, manta-abuela-, vestido-

celebración- 

*Otros objetos (sombrero, juguete-carro- bastón –abuela- , 

cámara. Plasma. Casa)  

C1-P10-Cd8a – SURGEN INTENCIONALIDADES  

*Utilidad (TV-entretenimiento-, cámara-guardar recuerdos-)  

*Afecto por seres queridos (hermano, abuela, abuelo bisabuela, 

tío)  

 

C1-P10-Cd5d –SURGEN SENTIMIENTOS/EMOCIONES  

*  Sentimientos negativos 

 

C1-P10-Cd6a–SURGEN  RECUERDOS  

*  Recuerdos sobre familiares  

*  Recuerdos sobre momentos familiares 

* Recuerdos sobre ausencias familiares (muerte, desaparición) 

 

Otros objetos:  

-Recordatorio primera comunión (muñeca 

porcelana)  

Medalla –logro madre-  cenícero –abuela-, 

bastón -abuela-, manta –abuela, carro de juguete 

–padre-  

* Hacen referencia a personas :  

-Abuelo –ausente- se fue nunca volvió  

-Abuela que despierta admiración “Ella es mamá 

abuela de vida”  

 

C2-P10-Cd2c- RECUERDOS  

PERSONALES 

*Recuerdos infancia (recién nacido, frase de 

amor de la familia  –elaborado en foami -)  

*Celebraciones ( primera comunión) 

C2-P10-Cd6a– SURGEN RECUERDOS  

*Recuerdos de quien hizo el objeto y 

sentimientos  

*Recuerdo sobre promesa padre sobre el objeto 

(carro)  

*Recuerdos afecto persona importante 

*Recuerdo sobre apoyo familia   (celebración 

religiosa, triunfo madre- gano medalla)   

* Recuerdo sobre nacimiento familiar hermano  

* Recuerdos sobre la vida de la persona fallecida 

*Recuerdo sobre afecto familiar (personas 

fallecidas)   

* Recuerdos sobre conflicto familiar: 

-Ausencia familiar por muerte  

Disgregación familia –desaparición  

significado, pierde el valor de 
mercancía y adquiere una significación 
de orden  simbólico. Cuando hablamos 
de los objetos no se habla de 
mercancía sino en sí de los símbolos.  
El carácter más destacado de la cultura 
es del orden del o simbólico  Es un 
objeto simbólico individual que se  
sustenta en lo social. Nos movemos en 
el orden d el o simbólico. 

 
C2-P10-OBJETO FAMILIAR 
IMPORTANTE 
Las fotografías son uno de los 
principales objetos que les permite 
evocar recuerdos y traerlos a la 
memoria y el referente  más fuerte son 
los abuelos. 
En lógica y que el constructor de los 
sentidos es la sociedad apoya da en la 
cultura. 
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C2-P10-Cd5d –SURGEN 

SENTIMIENTOS/EMOCIONES  

Felicidad, amor cariño, extrañar, añorar,  

 

 

11.  ¿Qué hechos o situaciones vividas traen a la memoria de tu familia ese objeto familiar? 

C1-P11- CUESTIONARIO 1 

C1-P11-RECUERDOS QUE EVOCAN OBJETO FAMILIAR 

C2-P11- CUESTIONARIO 2 

C2-P11-RECUERDOS QUE EVOCAN 

OBJETO FAMILIAR 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No recuerda (1) 

No contesto (2) 

No sabe (5) 

No tiene recuerdo (1) 

 

C1-P11-Cd6c–  RECUERDOS SOBRE RELACIONES 

FAMILIARES  

* Recuerdos sobre Seres queridos (abuelo, tío, abuela)  

*Recuerdos sobre momentos familiares 

* Recuerdos sobre situaciones vividas 

* Recuerdo sobre situaciones económicas  

* Recuerdos sobre creencias  

* Recuerdos sobre amistad  

 

C1-P11-Cd5d –SURGEN SENTIMIENTOS/EMOCIONES  

*  Sentimientos negativos (tristes)  

* Sentimientos positivos (alegres)  

 

No presento (2) 

 

 

C2-P11-Cd6c– RECUERDOS SOBRE 

RELACIONES  FAMILIARES  

* Afecto familiar  

- Momentos y vivencias compartidas 

(nacimiento hermana, salida finca)  

-Celebraciones familiares ( primera comunión)  

-Recuerdo sobre muerte familiar (mirada la 

muerte como alivio al dolor, relación muerte con 

nacimiento propio 

 

C2-P11Cd2c- RECUERDOS  PERSONALES 

*Recuerdos de infancia  

*Recuerdos positivos de momentos vividos  

*Recuerdos sobre pensamientos  

* recuerdo sobre nacimiento  

 

C2-P11-Cd5d –SURGEN 

SENTIMIENTOS/EMOCIONES  

*Sentimientos positivos  

-Felicidad alegría amor  

C1-P11-RECUERDOS QUE EVOCAN 
OBJETO FAMILIAR Cuando el recuerdo 
se dispara hacia una persona muerta 
casi de que se dispara  sentimientos de 
que si me hizo feliz o no feliz. 
 Aparece el significado después varían 
los recuerdos de acuerdo a los valores, 
a los intereses , al género, a  las 
creencias.  
1 dificultad del trabajo recae en que es 
una análisis de la vida cotidiana. La 
segunda es que   la actividad  
semiótica (dar significado a los 
acontecimientos, los hechos, las 
persona, los objetos) es una actividad  
anclada en el centro de la cultura.  
Posible dificultad para relacionar cusa 
efecto. 

 

 
C2-P11-RECUERDOS QUE EVOCAN 
OBJETO FAMILIAR 
Los abuelos son el referente de los 
hechos que recuerda  como salida 
celebraciones  



361 
 

 

*Sentimientos negativos  

-Tristeza duda  

* Sentimientos ambivalentes  

C2-P11-Cd11A SURGEN CREENCIAS 
 

*Creencia muerte “No hay ningún dolor está 

cantando con los ángeles”, “descansa en paz 

Dios lo protege”   

  

Matriz significativa que recae en los 
abuelos  
 
 

 

12  ¿Cómo relacionas esos recuerdos (situaciones vividas) con tus emociones y sentimientos? 

C1-P12- CUESTIONARIO 1 

C1-P12-RELACIÓN RECUERDO EMOCIONES  

C2-P12- CUESTIONARIO 2 

C1-P12-RELACIÓN RECUERDO 

EMOCIONES 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No sabe (7) 

No contestó (3) 

 

C1-P12-Cd5d –SURGEN SENTIMIENTOS/EMOCIONES  

*  Sentimientos negativos (tristes, dolor) 

* Sentimientos positivos (amor, vida, orgullo)  

 

 C1-P12-Cd6c–RECUERDOS SOBRE RELACIONES 

FAMILIARES  

*Recuerdos familiares (actividades familiares)  

*Recuerdo sobre muertes familiares (abuela)  

* Recuerdo sobre situación anecdótica (curiosidad)   

* Recuerdo sobre objeto ( TV- falta- ) 

No presento (2) 

 

C2-P12-Cd5a – SENTIMIENTOS/ 

EMOCIONES  

* Sentimientos positivos (orgullo felicidad, 

amor, alegría, paz)  

*Sentimientos negativos (temor, tristeza)  

*Sentimientos opuestos (felicidad, tristeza, 

buenos, malos) 

 

C2-P12-Cd6c– RECUERDOS SOBRE 

RELACIONES  FAMILIARES  

*Recuerdos positivos  

- Momentos de celebración  

- Afecto familiar (abuelo, tío)  

-Recuerdos que trae el objeto (personas 

momentos vividos) 

-Recuerdos sobre vivencias alegres  

* Recuerdos negativos  

-Recuerdos sobre vivencias tristes  

C1-P12-RELACIÓN RECUERDO 
EMOCIONES 
Es mirar en una parcela chiquita como 
reelabora la realidad. Tanto el que 
piensa como el que siente esta 
dotando de significación lo que dice o 
lo que siente. 
Esquema semiótico que hace la 
memoria dispara el recuerdo que hace 
el recuerdo aviva los sentimientos o 
sea la manera de sentir o de pensar. La 
semiótica es absolutamente analizable 
todo la semiótica es analizable. 
 
C2-P12-RELACIÓN RECUERDO 
EMOCIONES 
A medida que el referente se acerca al 
núcleo familiar las categorías 
universales son evidentes alegría 
tristeza   
Si se compara con lo externo no les 
toca de la misma manera no es su 
núcleo  sí que las leyes de los procesos 
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- Recuerdo sobre muerte de familiares  

-Recuerdos tristes  por  familiares ausentes  

*Conflictos familiares  

- Cosas malas de la vida de la familia  

 

 

C2-P12-Cd2c- RECUERDOS  

PERSONALES 

-Cumpleaños   

C2-P12-CD10A SURGEN CREENCIAS 

* Creencia muerte: “Dios la está cuidando” 

 

 

cognitivos es lo que cultural mente se 
ha marcado el sentido  
Cuando se nace ya hay un sentido se 
debe ir apropiando de el  
La s categorías universales cubren 
todas las extensiones del ser humano  
El hombre tiene una carga semiótica 
muy fuerte- 
Como el niño a través de la escuela 
que implica un proceso de 
socialización  
 

 

13. ¿Tu familia ha vivido en otros pueblos o ciudades? Si  no 

C1-P13- CUESTIONARIO 1 

C2-P13-MOVILIDAD 

 

C2-P13- CUESTIONARIO 2 

C2-P13-MOVILIDAD 

 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

Si (14) 

No (7) 

No contesto (2) 

 

No presento (2) 

Si (17) 

No (4) 

 
C1-P13-MOVILIDAD 

Indica movilidad  y que la mayoría 
de los niños tiene conocimiento de 
que su familia provenía o vinieron  
de diferentes lugares. 
 
C2-P13-MOVILIDAD 
A través del interacción de la familia 
los niños pudieron descubrir a través 
de ese proceso  

 
 

14. ¿Menciona en que otras ciudades o pueblos de Colombia ha vivido tu familia 
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C1-P14- CUESTIONARIO 1 

C1-P14- DEPARTAMENTOS DE PROCEDENCIA  

C2-P14- CUESTIONARIO 2 

C2-P14- DEPARTAMENTOS DE 

PROCEDENCIA 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

 

NO sabe (2) 

* Región Andina  

Risaralda,  

Tolima  

Valle  

Caldas  

Antioquia  

Nariño  

Cundinamarca  

 * Orinoquia  

 

No presento (2) 

 

*Departamentos  

Risaralda  

Valle  

Caldas atlántico  

Antioquia  

San Andrés  

Quindío  

Cundinamarca  

Choco  

 

*País  

Ecuador  

 

 

 

C2-P14- DEPARTAMENTOS D 
EPROCEDENCIA 
Las familias  se evidencia poca migración y estas 
se ha dado mayoritariamente  dentro de la 
región andina 

15. ¿Sabes los motivos por los cuales tu familia se vino de esos lugares para Pereira? 

C1-P15- CUESTIONARIO 1 

C1-P15-MOTIVOS DE MOVILIDAD  

C2-P15- CUESTIONARIO 2 

C2-P15-MOTIVOS DE MOVILIDAD 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No sabe (5) 

No contesto (1) 

Nunca le contaron (1) 

 

C1-P15-Cd1c- MOVILIDAD FAMILIAR  

*  Movilidad familiar:  

-Movilidad planeada  (búsqueda de oportunidades, traslado 

trabajo)  

- Movilidad abrupta  (Aburrimiento, Muerte familiar -abuela- , 

desplazamiento forzado -guerrilla asesino familiar-  

No presento (2) 

No sabe (3) 

No movilidad (4)  

 

C2-P15-Cd1c- MOVILIDAD FAMILIAR  

- Movilidad planeada  

-Búsqueda de oportunidades laborales  

-Gusto por viajar  

-Economía 

-traslado laboral 

 

*Movilidad abrupta   

- Aburrimiento (7) 

C1-P15-MOTIVOS DE MOVILIDAD 
El grupo lleva asentado bastante 
tiempo en la región o no mencionan 
unas diferencias marcadas como ir  
lejos a otro lugar a vivir a regresar, A 
pesar de que es pequeña la muestra 
de niños que han sido desplazados por 
la violencia toma significado por la 
problemática que s e vive en Colombia 
a raíz de él  (es una repercusión del 
conflicto) 
 
 
C2-P15-MOTIVOS DE MOVILIDAD 
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-Desempleo 

-Casa en arriendo y la pidieron   

 

   

 

Son generalmente motivos de orden 
económico  o aburrimiento  
 

 

16 .¿Tienes algún recuerdo de cuando llegaron a Pereira? SI__ NO__ Escríbelo 

C1-P16- CUESTIONARIO 1 

C1-P16- RECUERDOS LLEGADA A PEREIRA 

C2-P16- CUESTIONARIO 2 

C2-P16- RECUERDOS LLEGADA A 

PEREIRA 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No movilidad (11) 

NO recuerda (5) 

No sabe (2) 

 

C1-P16-Cd6c–RECUERDOS SOBRE RELACIONES 

FAMILIARES  
* Recuerdos familiares (cumpleaños, fiesta de bienvenida)  

* Recuerdos personales (visita familiares, conoce amistad)  

 

No presento (2) 

Ningún recuerdo  (5) 

No recuerda por pequeño  

 

C2-P16-Cd6c- RECUERDOS SOBRE  

RELACIONES FAMILIARES  
-Pereira lugar bonito  

-Recuerda la casa de la abuela  

-Visita familiar tía 

-Fotos de lugar anterior  

-Felicidad por cambio  

-“clima caliente” (ambiente) 

-Tristeza por dejar amistad   

 

C2-P16-Cd5d –SURGEN 

SENTIMIENTOS/EMOCIONES 

*Alegres  

* tristes  

*Ambivalentes 

C1-P16- RECUERDOS LLEGADA A 
PEREIRA 
Se evidencia que los niños no tienen 
recuerdos puede ser porque no 
vivieron los hechos de cambios o 
ocurrieron en  edades  inferiores  
C2-P16- RECUERDOS LLEGADA A 
PEREIRA 
Los motivos son situaciones de familia 
y no de violencia los niños refieren ese 
sentimiento sobre un sentimiento  
Donde llegan  hay familia movilidad a 
ha sido poca so hace menos 
traumático  

 

17. ¿Que sienten cuando recuerdan el lugar de donde salieron para llegar a Pereira? 

C1-P17- CUESTIONARIO 1 

C1-P17-SENTIMIENTOS SOBRE LOS RECUERDOS DE 

LA  MOVILIDAD 

C2-P17- CUESTIONARIO 2 

C2-P17-SENTIMIENTOS SOBRE LOS 

RECUERDOS DE LA  MOVILIDAD 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No movilidad (5) 

NO sabe (5) 

Ninguno (3) 

 

No presento (2) 

No movilidad (5)  

No recuerda (1)  

C1-P17-SENTIMIENTOS SOBRE LOS 
RECUERDOS DE LA  MOVILIDAD 
A pesar de que son pequeñas las 
migraciones que los niños han tenido. 
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C1-P17-Cd5a – SENTIMIENTOS/ EMOCIONES  

* Sentimientos negativos (tristeza, aburrimiento)  

*Añoranza (deseos de volver, querer seguir viviendo en el 

lugar, extrañar, lugar bueno)  

 

No sabe (1)  

Expresan recuerdos no sentimientos (2) 

 

C2-P17-Cd5a – SENTIMIENTOS/ 

EMOCIONES 

*Sentimientos positivos: 

- Alegría por llegar a lugar bonito  

-Alegría por visitar familiar  

-Alegría por el cambio  

*sentimientos negativos: 

 -Tristeza por dejar lugar de donde se es , 

-Tristeza por dejar el campo  

-Tristeza por dejar vínculos afectivos  

 pereza aburrimiento 

*Sentimientos ambivalentes Tristeza/alegría 

-Tristeza por los amigos que se deja VS alegría 

por llegar a lugar bonito  

-A veces alegría o tristeza  por amañarse  

 

C2-P17-Cd6a–SURGEN  RECUERDOS 

-Viaje de ida  

-Despedida casa (beso a la pared)   

 

 

 

 

Muestran sentimientos de tipo 
universal tristeza alegría. 
 
C2-P17-SENTIMIENTOS SOBRE LOS 
RECUERDOS DE LA  MOVILIDAD 

Las mismas coordenadas entre 
tristeza ay alegría 

18. Si  no es de otra  ciudad puede ser que la familia se cambia de barrio, ¿cuáles son  los motivos por los cuales se han trasladado?_ 

C1-P18- CUESTIONARIO 1 

C1-P18-MOTIVOS MOVILIDAD BARRIO 

C2-P18- CUESTIONARIO 2 

C2-P18- MOTIVOS MOVILIDAD BARRIO 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No sabe (6) 

No movilidad (5) 

Ningún sentimiento (2) 

 

C1-P18-Cd1c- MOVILIDAD FAMILIAR  

No presento (2) 

No recuerda (1) 

No contesta la pregunta (1) 

No sabe (1) 

Ningún recuerdo (1) 

 

C1-P18- MOTIVOS MOVILIDAD BARRIO 
Se considera que habido problemas de 
seguridad  
O por situaciones familiares. 
El problema es socio económico  
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*  Cambio de barrio:  

- Motivos negativos  internos –familiares- (aburrimiento, 

conflictos familiares-echados por familiares, separación 

padres-falta de dinero)  

-Motivos negativos externos (violencia barrio –conflictos 

vecinos, barrio peligroso , inseguridad)  

 

 

 C2-P18-Cd1c- MOVILIDAD FAMILIAR  

 Cambio de barrio:  

*Motivos internos (Cercanía familiar, Conflictos 

familiares, Aburrimiento) 

 

*Motivos externos (Por violencia en el barrio 

,Traslado del trabajo, Solicitud casa arrendada 

,Donación para hacer casa)  

 

C2-P18- MOTIVOS MOVILIDAD BARRIO 
Por situación familiar  

 

19. ¿Qué  sentimiento o emociones genera en ti el cambio de lugar para vivir? 

  

C1-P19- CUESTIONARIO 1 

C1-P19-SENTIMIENTOS SOBRE LA MOVILIDAD 

C2-P19- CUESTIONARIO 2 

C2-P19-SENTIMIENTOS SOBRE LA 

MOVILIDAD  

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No sabe (6) 

No recuerda (2) 

Ningún sentimiento (1) 

No movilidad (2) 

 

C1-P19-Cd5a – SENTIMIENTOS/ EMOCIONES  

* sentimientos positivos (alegría – mejor barrio,  más seguro, 

mas amigos-) 

* Sentimientos negativos (tristeza-añora lugares, personas: 

familia y amigos-)  

* Sentimientos ambivalentes  

 

C1-P19-Cd6a–SURGEN  RECUERDOS 
*Recuerdos sobre  anhelos de cambio (para interactuar más, 

tener amigos)  

* Recuerdos sobre familiaridad previa 

*Recuerdo sobre deseo de querer cambio 

 

No presento (2) 

Ninguno (2) 

No movilidad (4) 

 

C2-P19-Cd5a – SENTIMIENTOS/ 

EMOCIONES  

* sentimientos positivos: alegría, emoción ,  por 

cambio-mejor barrio,  más seguro, nuevos  

amigos) 

* Sentimientos negativos (tristeza, rencor, 

nostalgia ,  lugares, personas: familia y amigos-)  

* Sentimientos ambivalentes  felicidad/tristeza 

 

 C2-P19-Cd6a–SURGEN  RECUERDOS 

* Recuerdos positivos   

Recuerdos sobre anhelos de cambio, de que es 

un mejor lugar para vivir, de que sea tenido 

nuevas experiencias, mejor clima, “descubrir 

mundo bello” 

*Recuerdos  tristes  

-Por dejar amigos, familiares el lugar, el hogar 

natal 

C1-P19-SENTIMIENTOS SOBRE LA 
MOVILIDAD 
El sistema de representación es una 
mezcla de la o subjetivo y lo objetivo 

 

 
C2-P19-SENTIMIENTOS SOBRE LA 
MOVILIDAD 
Se conserva los sentimientos 
emocionales ventajas y desventaja del 
cambio de casas. Pensado mas allá por 
el por qué o positivo o negativo el 
efecto algunos van más allá y dan 
explicaciones  
Explicaciones tautológicas se explica lo 
mismo con lo mismo  
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-Por  soledad 

-No querer cambio  

 

 

 

 

20. ¿Las películas, series, novelas, dibujos animados, medios de comunicación nos narran historias ficticias o verdaderas? 

C1-P20- CUESTIONARIO 1 

C1-P20- NARRACIONES REALIDAD O FICCIÓN 

C2-P20- CUESTIONARIO 2 

C2-P20-REALIDAD-FICCIÓN 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

C1-P20-Cd7a – SABERES PREVIOS 

* Saberes sobre si las narraciones son ficticias o verdaderas:  

-  Son realidad (2) 

- Son ficción (4) 

- Tienen realidad y ficción (3) 

 

No sabe (9) 

No contesta(3) 

No responde con relación a la pregunta (2) 

No presento (2) 

No sabe (1) 

Ambas (17)   

 

C2-P20-Cd7b – APRENDIZAJES 

* Saberes sobre si las narraciones son ficticias o 

verdaderas: 

Ficticias (3) 

-hacen referencia a que  son historias ficticias  

porque:   no es verdadero lo de la tv, no 

sucedieron, menciona programa Diomedes. 

 - Hacen referencia a que son ficticias/reales 

(algunas ficticias y otras no, cosas de hechos 

históricos algunos verdaderos “personajes matan 

en novelas y sigue vivo en la vida, y otros 

mueren en una novela y si paso, verdaderas 

cuando es basada en hechos reales, narran 

ficticias y reales, tienen cosas reales y ficticias)  

-Hacen referencia a programas y personajes: 

Simpson,  la Pola, la vendedora de rosas, 

anónima, Diomedes 

 

 

C1-P20-REALIDAD-FICCIÓN 
Es interesante pero problemática  
Por la oposición ficticio  real  
Lo ficticio no es falso  
Es otra manera de presentar la 
realidad  
El niño comprende ausu manera la 
palabra ficticio se corre el riesgo de 
que el niño ñe de significados no 
consientes  

 

 
C2-P20-REALIDAD-FICCIÓN 
Cuestiona lo cognitivo,   por lógica el 
niño se va de los verdadero a lo 
ficticio. 
Acepta la existencia de lo real pero lo 
contrasta con lo ficticio   
La del guion depende de la ideología 
de quien lo produce  
Narcotráfico  
Estado  
Admirador en  diferentes niveles de 
interpretación de acuerdo al 
observador  
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21. Menciona  películas, series, novelas, dibujos animados que narre algún acontecimiento histórico ¿Cuáles hechos? 

C1-P21- CUESTIONARIO 1 

C1-P21-ACONTECIMIENTO HISTÓRICO A TRAVÉS 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

C2-P21- CUESTIONARIO 2 

C2-P21-ACONTECIMIENTO HISTÓRICO A 

TRAVÉS MEDIOS AUDIOVISUALES 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No  Contesto (4) 

No sabe (8)  

No quiere (1)  

 

C1-P21-Cd7a – SABERES PREVIOS 

* Saberes sobre películas que narran acontecimientos 

históricos:  

-Hacen referencia a historias ficticias (Maléfica, la princesa y 

el sapo, Ralf, el chavo)  

- Hacen referencia historias biográficas ( hermanitas calle, y 

Jesús)  

- Hacen referencia a historias que recrean la realidad:  

Presente ( violencia -película seis balas) o pasada (dinosaurios) 

 

No sabe (1) 

No presento  (2)  

C2-P21-Cd7b – APRENDIZAJES 

* Saberes sobre películas que narran 

acontecimientos históricos: 

-Hacen referencia a novelas y series  (la Pola,  el 

capo Diomedes, vendedora de rosas, Laura la 

santa colombiana, Pablo Escobar,  anónima,  las 

hermanitas calle, la rosa de Guadalupe, tu voz 

estéreo) 

 

  

-Hacen referencia Documentales: (Armero, 

palacio de justicia)  

-Hacen referencia aspectos de la novela y la 

series (historias reales sobre la ayuda divina; 

hechos reales, cuenta historia, hechos históricos, 

sucesos de vida, la vida de los personajes; 

hechos verdaderos y ficticios; narcotráfico,  

guerra,  situación de cárcel, violencia tención de 

matar, violación, drogas )   

- Hacen referencia a aspectos documentales, 

hechos verdaderos y ficticios, asesinato tragedia) 

  

C2-P21-Cd5d –SURGEN 

SENTIMIENTOS/EMOCIONES  

Tristeza/alegría  

C1-P21-ACONTECIMIENTO HISTÓRICO 
A TRAVÉS MEDIOS AUDIOVISUALES 
Problema que se está presentando con 
el análisis se nota cuando los niños se 
enfrentan a preguntas cuya respuesta 
dependería de los medios de 
comunicación ellos no saben  
Puede ocurrir que no entienden la 
pregunta o no alcanza hacer 
comprendida por ellos o viven en un 
medio donde no existe ni televisión  
Lo ficticio es del orden de la 
imaginación  
Sin embargo la ficción es una 
representación de la realidad visto 
desde lo que vi la realidad  
 
C2-P21-ACONTECIMIENTO HISTÓRICO 
A TRAVÉS MEDIOS AUDIOVISUALES 

Estos acontecimientos son del 
orden de la historia cosas que han 
sucedido en Colombia, pero para el 
niño aún lleva más de lo 
imaginativo que de lo histórico 

22. ¿Crees que esas películas, series, novelas o dibujos animados narran hechos que han llegado a suceder? ¿Por qué crees que narraran esos hechos? 

¿Qué crees que busca el director de la película, serie, novela, dibujos animados trasmitir o contar? 
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C1-P22- CUESTIONARIO 1 

C1-P22- INTENCIONALIDAD DE LAS NARRACIONES A 

TRAVÉS DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES - 

C2-P22- CUESTIONARIO 2 

C2-P22- INTENCIONALIDAD DE LAS 

NARRACIONES A TRAVÉS DE LOS 

MEDIOS AUDIOVISUALES - 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No sabe (8) 

No contesto (3)  

Ninguna intencionalidad 

 

C1-P22-Cd7a – SABERES PREVIOS  

Expresan que: “No han sucedido” “pueden suceder” “parecen 

real” 

“Una vez pero no cuenta”  

Si suceden en la vida real , los dibujos animados lo 

representan” 

Historias basadas en la vida real   

 

  

C1-P22-Cd8b-INTENCIONALIDADES  DE LAS 

NARRACIONES  

* Hacen referencia a sentimientos (tristes alegres) 

* Hacen referencia a hechos reales  

* Hacen referencia a que sirven de ejemplo  

* Hacen referencia que trasmiten  

*Hacen referencia que narran la vida  

 

 

C2-P22-Cd8c-INTENCIONALIDAD DEL NARRADOR 

*trasmitir o contar  

 

No presento (2) 

No sabe (1) 

 

 C2-P22-Cd7b – APRENDIZAJES 
 Identifican si las narraciones por medios audio 

visuales son reales o ficticias  

*Hacen referencia a hechos reales  

-Porque son hechos históricos  

-Paso en la vida real  

-Ocurrió en el pasado  

-Han sucedido  

- Son hechos reales  

- Se ve real lo que narra  

- Refleja una  realidad de la vida (vida dura)  

-Narraron su historia  

- Ocurrió en un lugar barrio pueblos y ciudades  

* Hacen referencia a que los hechos son  reales o 

ficticios 

- Algunos son ficticios otros son verdaderos  

Narran cosas que han sucedido y otras que 

nunca han pasado  

-Puede suceder según la historia  

-Algunas películas se basan en hechos reales y 

otras no  

-Porque suceden de verdad y porque no suceden  

 

Hacen referencia de ejemplos de hechos 

ocurridos  

- Documental de Armero, Palacio de justicia,  la 

vendedora de rosas 

 

C1-P22- INTENCIONALIDAD DE LAS 
NARRACIONES A TRAVÉS DE LOS 
MEDIOS AUDIOVISUALES – 
Estudiar la posibilidad de hacer una 
pequeña estadística  
De pronto hay que esperarlas en otras 
preguntas o no comprendieron la 
respuesta. 
No pueden relacionar lo que vieron 
con la historia  
¿con cuál historia la oficial la que 
maneja la gente? 
La mayoría considera que es irreal  
Desde el director es contar la historia  
 
C2-P22- INTENCIONALIDAD DE LAS 
NARRACIONES A TRAVÉS DE LOS 
MEDIOS AUDIOVISUALES - 
Acontecimientos palacio y lo de 
armero. 
Que tienen en común  la violencia  
La de armero la de la naturaleza  
La del palacio de justicia es de la 
sociedad  
De los hechos histórico haya dos 
versiones la oficial y la no oficial  
Estamos condenados al sentido es la 
característica fundamental de la 
cultura  
Las distintas perspectivas entran en la 
representación de los niños  
El niño responde desde la escolaridad 
en lo histórico  
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C2-P22-Cd8b-INTENCIONALIDADES  DE 

LAS NARRACIONES 

*Trasmitir un hecho:  

-Historias de vida 

-contar hechos históricos, historia 

acontecimientos, sucesos,  

-Narrar anécdotas, hechos   

-Trasmitir hechos históricos  

*Reflejar la realidad :  

-Contar verdad  

-Descubrir hechos 

-Aprendizajes 

-*Hacen referencia a que se trasmite una historia 

( porque habla de historias, para que sea historia, 

cuenta la vida de las personas 

*Hacen referencia que se trasmite por el 

contenido (por que trajo la guerra de Pablo 

Escobar la toma del palacio de justicia 

* Hacen referencia a que se trasmite situaciones  

ficticias y verdaderas  

(cosas ficticias, que se vuelven verdaderas y 

verdaderas que se vuelven historias, cosas que 

pueden hacerse o que suceden en la vida y a 

veces no )  

*Hacen referencia a  que se trasmite como 

entretenimiento (para divertirse, reírse, 

entretenerse)  

* Hacen referencia a trasmitir un aprendizaje 

(Tiene algo de que aprender, para no cometer los 

errores, para saber lo que puede suceder, para 

evitar comportamientos- No metamos vicio- No 

tratar mal a los padres- llevan un aprendizaje, 

para evitar el daño. 

*Hacen referencia amostrar la verdad (saber la 

verdad, saber lo que realmente ocurrió, que son 

reales, que son hechos que han ocurrido, cosas 

reales –el maltrato de mujeres –  

Actualmente ciertos acontecimientos 
van opacando otros hechos históricos  
La memoria histórica busca recuperar 
esas memorias 
Hay dos elementos de 
representaciones  el apoyo histórico 
de la escolaridad que viene de lo oficial  
Y por otra parte desde los medios de 
comunicación desde la perspectiva 
histórica del que hizo la película  
Lo semiótico desarrolla el sentir  
El niño se mueve entre la escuela la 
sociedad y la historia  
Los niños se ubican desde la serie que 
le muestra se su realidad y que se 
asemeja más a su contesto no tandose 
una distancia frente al hecho histórico 
una distancia temporal  
El niño leee las imágenes  las 
interpreta  
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*Hacen referencia a trasmisión de sentimientos 

(felicidad/tristeza) 

 

*Hacen referencia a trasmisión de recuerdos  

(para recordar momentos personales, para 

recordar cuando sea adulto lo que sucedió en el 

pasado  

 

C2-P22-Cd8c-INTENCIONALIDAD DEL 

NARRADOR 

* Hacen referencia a trasmitir una historia:  

-Contar ( hechos históricos y anécdotas “busca 

hechos reales  que se hagan historias y contarlas 

y que traigan a la memoria, buscan hechos 

verdaderos para contar una historia, narrar 

hechos contar sucesos , hechos acontecimientos,  

narrar un hecho histórico, contar historias 

emocionantes, )  

-Biografías (dar a conocer una vida de personas 

a los demás. 

*Hacen referencia a generar recuerdos (hechos 

históricos, sucedieron.  

*Hacen referencia a contar la verdad (mostrar 

una realidad que los demás sepan de un hecho, 

la verdad y no la mentira, que se sepa que todo 

ocurrió, dar a conocer un hecho histórico. 

*Hace referencia a aprendizajes (prevenir lo 

malo, no cometer los mismos errores, que las 

cosas pueden suceder.   

*Hace referencia a lo que busca del autor 

carácter que actué mucho. 

 

23. ¿Qué recuerdas a través de las películas, novelas, series, dibujos animados? 

C1-P23- CUESTIONARIO 1 

C1-P23- RECUERDOS GENERADOS MEDIANTE LAS 

NARRACIONES  DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

C2-P23- CUESTIONARIO 2 

C2-P23- RECUERDOS GENERADOS 

MEDIANTE LAS NARRACIONES  DE LOS 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 
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Nada (2) 

No sabe (5) 

No contesto (2) 

Contestan recuerdos sobre la historia (7)  

Dan opinión sobre la historia vista (3) 

 

C1-P23-Cd6a–SURGEN  RECUERDOS  

* Recuerdo sobre el valor de la humildad  

*Recuerdo sobre sentimientos positivos (alegrías, risas)  

* Recuerdos sobre sentimientos negativos ( dolor -vida dura-) 

No presento (2) 

Ninguno (1) 

C2-P23-Cd6a–SURGEN  RECUERDOS  
*Recuerdos personales (recuerdo infancia) 

*Recuerdos familiares: 

-Anécdotas  

-muerte familiar  

*Recuerdos sobre situaciones del país (contexto 

social): 

-Recuerdos sobre la violencia pasada  

-Conflictos sociales -maltrato mujeres, familias 

en riesgo, menores consumiendo (SPA)- 

 

*Recuerdos sobre hechos históricos  (muerte de 

personaje histórico-procer-)  

*Recuerdos sobre sucesos naturales  

-Tragedia de armero 

*Recuerdos sobre condición humana (Se 

cometen errores)   

*Recuerdos sobre las narraciones audio visuales: 

-Son hechos que reflejan la realidad (Caer preso 

de manera inocente, Leidy la vendedora de 

rosas, relaciones familiares )   

-Recuerdos de hechos verdaderos y falsos  

-Recuerdos sobre violencia  

C2-P23-Cd5d –SURGEN 

SENTIMIENTOS/EMOCIONES 

*sentimientos tristes  

-Pesar  

*Sentimientos opuestos tristeza/felicidad  

 

C1-P23- RECUERDOS GENERADOS 
MEDIANTE LAS NARRACIONES  DE LOS 
MEDIOS AUDIOVISUALES 
Alto porcentaje no sabe  
Lo cual implica incomprensión de la 
presunta o falta de información en 
ellos para llenar la pregunta  
En los que responden corresponden a 
fragmentos del acontecimiento   

 
C2-P23- RECUERDOS GENERADOS 
MEDIANTE LAS NARRACIONES  DE LOS 
MEDIOS AUDIOVISUALES 
Los niños hacen una distinción de que 
la novela es ficción y que las noticias 
son más su realidad 
  

 

24. ¿Qué sentimientos te generan estos recuerdos? 

C1-P24- CUESTIONARIO 1 

C1-P24- SENTIMIENTOS SOBRE LOS RECUERDOS  QUE 

GENERAN  LAS NARRACIONES  A TRAVÉS DE LOS 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

C2-P24- CUESTIONARIO 2 

C2-P24- SENTIMIENTOS SOBRE LOS 

RECUERDOS  QUE GENERAN  LAS 

NARRACIONES  A TRAVÉS DE LOS 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 
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No sabe (6) 

No contesta(2) 

Sin relación (2)  

No sentimientos (4) 

 

C1-P24-Cd5d –SURGEN SENTIMIENTOS/EMOCIONES  

* sentimientos positivos ( alegría, felicidad, amor, cariño)  

* Sentimientos negativos (tristeza, aburrimiento)  

*Sentimientos ambivalentes  

No presento (2)  

 

C2-P24-Cd5a – SENTIMIENTOS/ 

EMOCIONES 

*Sentimientos positivos  

-Amor, paz, felicidad, alegría, tranquilidad, 

emoción 

*Sentimientos Negativos  

-Dolor, Tristeza, rabia, rencor 

*Sentimientos opuestos  

-Alegría/tristeza, Dolor/tranquilidad 

-Algunos hacen referencia a los sentimientos 

sobre los sucesos que ocurren en la narración de 

manera ficticia  

Otros hacen referencia a  los sentimientos de un 

suceso real  

 

 

C1-P24- SENTIMIENTOS SOBRE LOS 
RECUERDOS  QUE GENERAN  LAS 
NARRACIONES  A TRAVÉS DE LOS 
MEDIOS AUDIOVISUALES 
Se mantiene el vacío. Existe una 
relación en que no se vrea el 
acontecimiento como no  real, no 
activa ningún recuerdo, no hay 
recuerdo para ´rcesar ese 
desconocimiento no genera ninguan 
angustia sin efecto de significación  
 
C2-P24- SENTIMIENTOS SOBRE LOS 
RECUERDOS  QUE GENERAN  LAS 
NARRACIONES  A TRAVÉS DE LOS 
MEDIOS AUDIOVISUALES 
Parte de las características sencillas de 
algo bueno o malo,  feliz o triste , 
alegre aburrido. 
La respuesta es más centrada en lo 
que vieron que en los sentimientos de 
ellos mismos. Algunos contextualizan 
la respuesta. 

 

25.¿Para  ti qué es  una autobiografía? 

C1-P25- CUESTIONARIO 1 

C1-P25- SIGNIFICADO DE AUTOBIOGRAFIA  

C2-P25- CUESTIONARIO 2 

C2-P25- SIGNIFICADO  DE 

AUTOBIOGRAFIA 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No contesta (2) 

C1-P25-Cd7a – SABERES PREVIOS 

* Definen autobiografía  como:  

- Historia de uno, historia de vida  

- Contar de pequeño a grande, contar la vida, contar de mí  

-Narrar la vida, narrar memorias  

- Vida personal, mi vida  

No presento (2) 

 

C2-P25-Cd7b – APRENDIZAJES  

* Definen autobiografía  como:  

-Relato de vida,  historia de vida, contar la vida 

cronológicamente.  

*Historia personal, Recuerdos niñez, recuerdos 

que vienen a la mente (negativos o felices, de 

C1-P25- SIGNIFICADO DE 
AUTOBIOGRAFIA Hay una coincidencia 
en lo que responde y el sentido de la 
palabra . 
Hay correspondencia en el hecho 
lingüístico: sentido de la palabra y uso 
semántico  parte del niño  
 
C2-P25- SIGNIFICADO  DE 
AUTOBIOGRAFIA 
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- Como descripción  

 

gustos y lo que no gusta), desahogarse hablando 

de uno  

* Hechos históricos, hechos sucedidos y/o 

convertidos en historia   

*Sucesos (trágicos,  muerte de familia, 

temblores,   

*Memoria  

* Lo positivo, lo negativo.  

La autobiografía es una historia 
personal que hace  referencia a la 
historia familiar, se evidencia que los 
niños empiezan  a incluir la palabra 
memoria e historia, recuerdos , hechos  
con más frecuencia y hacen relación  
que  es sobre  hechos sucedidos.  . 
Da un salto cualitativo  

 

26. ¿Qué momentos de tu vida recuerdas más? ¿Por qué? 

C1-P26- CUESTIONARIO 1 

C1-P26-RECUERDOS SIGNIFICATIVOS  

C2-P26- CUESTIONARIO 2 

C2-P26-RECUERDOS SIGNIFICATIVOS 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No sabe (2) 

No contesta (1) 

No recuerda(2)  

 

C1-P26-Cd6b RECUERDOS SIGNIFICATIVOS 

FAMILIARES  

* Recuerdos positivos  

- Relación familiar (nacimiento hermana, celebración primera 

comunión, cumpleaños madre e hija, llegada familiar-abuela-)   

-Diálogos sobre creencias  

* Recuerdos negativos  

- Accidente familiar (tío)  

- Muerte familiar (muerte abuelo) 

  

C1-P26-Cd2d- RECUERDOS  PERSONALES 

SIGNIFICATIVOS 
* Recuerdos sobre salidas o lugares (paseo-parque palomas, 

piscina, Santa Marta-, nueva experiencia –Montar bus dos 

pisos-)  

* Recuerdos sobre niñez  

*Recuerdos sobre celebraciones  

* Recuerdo sobre accidente personal  

 

 

No presento (2) 

 

C2-P26-Cd6b RECUERDOS 

SIGNIFICATIVOS FAMILIARES 

*Recuerdos positivos  

-Celebraciones familiares (cumpleaños, 

bautizos, primera comunión, época decembrina) 

*Relaciones familiares (unión familiar, 

interacción con madre o padre  en:  actividades, 

aprendizajes,  celebraciones;  nacimiento 

hermano o hermana, compañía apoyo familiar)  

 

*Recuerdos negativos  

-Conflictos familiares (desunión familiar)  

- Muerte familiar (abuela, madre, primo) 

 

 C2-P26-Cd2d- RECUERDOS  

PERSONALES SIGNIFICATIVOS 

*Recuerdos sobre cumpleaños  

*Recuerdos sobre aprendizajes (nadar, primeros 

pasos) 

* Recuerdos sobre primeros obsequios 

(bicicleta, primer juguetes, regalos recibidos en 

celebraciones)  

*Recuerdos sobre accidente personal  

 
C2-P26-RECUERDOS SIGNIFICATIVOS 
En cuanto al recuerdo el primer 
cuestionario los niños responden la 
explicación desde el hecho  

 
C2-P26-RECUERDOS SIGNIFICATIVOS 
El segundo cuestionario se identifica 
que la explicación está desde ellos 
mismos no desde el hecho.  
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*Recuerdo sobre cambio de lugar de vivir  

 

C2-P26-Cd5d –SURGEN 

SENTIMIENTOS/EMOCIONES  

*Felicidad, amor, tristeza  

27. Narra el hecho más importante que ha sucedido en tu vida ¿Por qué?  

C1-P27- CUESTIONARIO 1 

C1-P27-HECHO MAS IMPORTANTE  

C2-P27- CUESTIONARIO 2 

C2-P27-HECHO MAS  IMPORTANTE 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

No sabe (2) 

No contesta (1) 

No recuerda (3) 

 

C1-P27-Cd2d- RECUERDOS  PERSONALES 

SIGNIFICATIVOS 

*  Recuerdo sobre  el cumpleaños  

*Recuerdo sobre nacimiento  

*Recuerdo sobre logros (primera medalla)  

*Recuerdo sobre afecto familiar (madre)  

*Recuerdo sobre accidente personal (quemada, 

Hospitalización, aporreada  

*Hechos familiares  

* Recuerdo sobre lugar  (conocer barrio donde vive 

actualmente y donde vivían familiares  

 

C1-P27-Cd6bRECUERDOS SIGNIFICATIVOS 

FAMILIARES  

* Hechos positivos: 

-Nacimiento (hermano, hermana, prima)  

-Cumpleaños familiar  

-Celebraciones (Celebraciones religiosas)  

* Hechos  negativos: 

 -Muerte familiar (hermano, abuelo)  

No presento (2) 

 

C2-P27-Cd2d- RECUERDOS  

PERSONALES SIGNIFICATIVOS 

*Recuerdo sobre aprendizajes 

*Recuerdo sobre regalos ( primer regalo –

bicicleta-Tablet) 

*Recuerdo sobre logros (primera medalla, Mejor 

nota en el colegio)   

*Recuerdo sobre cumpleaños (primer 

cumpleaños, dos años, el cumpleaños)  

*Recuerdo sobre accidente personal  

*Recuerdos sobre salidas:  

-Paseo parque del café 

-San Andrés 

-Medellín 

  

C2-P27-Cd6bRECUERDOS 

SIGNIFICATIVOS FAMILIARES 

*Celebraciones (cumpleaños personal y de 

familiares)  

*Celebraciones religiosas (Bautizo, primera 

comunión)  

Momentos familiares (nacimientos familiares- 

Sobrina y hermana- aprendizaje de montar 

bicicleta  

*Recuerdo sobre afecto familiar  

C1-P27- HECHO MAS  IMPORTANTE   
Hay muchos tipos de causalidad  
El análisis de la respuesta del niño o de 
los niños debe revelar en lo posible el 
tipo de causalidad  
Desde lo cognitivo, lo emocional  
 
C2-P27-HECHO MAS  IMPORTANTE 
Unos responden más desde el hecho 
otros desde el sujeto y otros combinan  
los dos y son capaces de  establecer 
relaciones de causa consecuencia. 
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*Recuerdo sobre apoyo y acompañamiento 

familiar  

 

C2-P27-Cd5d –SURGEN 

SENTIMIENTOS/EMOCIONES 

*Felicidad, orgullo 

28 .Cuenta sobre un acontecimiento que haya ocurrido en el barrio donde vives que te ha conmovido ¿Por qué? 

C1-P28- CUESTIONARIO 1 

C1-P28-ACONTECIMIENTO  BARRIO  

C2-P28- CUESTIONARIO 2 

C2-P28-ACONTECIMIENTO  BARRIO 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No sabe (7) 

No contesta (3) 

No responde (1) 

 

C1-P28-Cd4b- RECUERDOS EVENTOS LOCALES  

* Eventos locales positivos  

-Arreglo espacio públicos (parque)  

*Eventos locales negativos  

-Violencia barrio (asesinato –señor, joven, niño-,  Justicia por 

sus propias manos –agreden al ladrón- , violación –niña-) 

*Accidentes barrio (incendio-explosión pipa, quemada casas-, 

accidente volqueta) 

* Accidente familiar (hermano)  

 

No presento (2) 

 

C2-P28-Cd4b- RECUERDOS EVENTOS 

LOCALES 

*Violencia barrio:  

-Asesinato (señor, mujer, joven, niña) 

-Violación (niña) 

*Accidentes:  

-Incendio(Murieron  personas, animales)  

-Tractomula volteo  (muerte personas, perdida 

de bienes-sin hogar sin alimento)  

 

C2-P28-Cd5d –SURGEN 

SENTIMIENTOS/EMOCIONES 

*Surgen sentimientos de empatía  

“Es muy triste para los familiares” 

“Me duele al morir ella tan joven” 

“ me dio mucha tristeza…estaba muy pequeña 

para pasarle eso” 

“Me conmovió la muerte de (niña)  

“me dio mucha tristeza por su familia”  

“La madre sentía mucha impotencia” 

“Uno nunca quiere que le pase eso gracias a 

Dios la señora está bien” 

“Me conmovió la muerte de la niña de 5 años 

este barrio no tiene justicia”  

  

 

Se evidencia que los niños 

explicaron más el hecho el primer 

cuestionario se limitaron a contestar 

el acontecimiento pero en el 

segundo aparecen valores como la 

apatía, es decir fueron mas 

descriptivos del hecho  

 
C2-P28-ACONTECIMIENTO  BARRIO 
Se hace referencia a hechos 
significativos desde lo    Familiar, 
Barrio y mundo .  Lo familiar  que es de 
adentro,  del orden de lo privado , lo 
íntimo.    El barrio es de afuera y es 
público  y hacen referencia de 
acontecimientos violentos – trágico. Y 
desde el mundo  es también del orden 
de lo de afuera y  en este sentido la 
marca tiene un sentido nacionalista.  
Se ve el esquema del niño:  que va 
desde lo familiar al barrio y  el mundo , 
de lo privado a lo público. 
 
C1-P28-ACONTECIMIENTO  BARRIO 
La violencia social se hace presente en 
los cuerdos de los niños. 
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*Sentimientos negativos 

-Temor a vivir 

-Miedo 

-Tristeza 

-Conmoción  

-impotencia  

-Lastima  

 

Solo uno  recuerda un evento positivo 
las otras son sobre sucesos violentos tr 
aumáticos  

 

 

29. Menciona  algún acontecimiento importante de cada año de tu vida 

C1-P29- CUESTIONARIO 1 

C1-P29-ACONTECIMIENTO DE CADA AÑO DE VIDA 

C2-P29- CUESTIONARI 2 

C2-P29-ACONTECIMIENTO DE CADA AÑO 

DE VIDA 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No sabe (6)  

Ningún recuerdo (2 

No contesto 1 

 

C1-P29-Cd2d- RECUERDOS  PERSONALES 

SIGNIFICATIVOS  

* Recuerdos sobre cumpleaños  

* Acontecimientos ocurridos en época de nacimiento  

* Actividades realizadas por primera vez (viajes , salidas 

comidas)  

 

C1-P29-Cd6c– RECUERDOS SOBRE RELACIONES 

FAMILIARES  

* Nacimientos (hermano, hermana) 

*Celebraciones (navidad año nuevo)  

*Perdida hermana ( se la llevo el ICBF)  

 

 

No presento (2) 

 

C2-P29-Cd2d- RECUERDOS  

PERSONALES SIGNIFICATIVOS  

*Recuerdo sobre la infancia ( nacimiento y 

niñez)  

*Recuerdo sobre cumpleaños, primer 

cumpleaños, mejor cumpleaños  

* Recuerdo sobre regalos recibidos (Tablet, 

celular play, patineta, balón, trompo, pistola de 

agua) 

*Recuerdos sobre viajes salidas o cambios de 

lugar de vivir (Medellín, salida a ver película, 

zoológico,  

*Recuerdos sobre aprendizajes (Montar bici, 

nadar, mejor nota, primeros pasos) 

*recuerdos de las personas con que 

compartieron o recibieron un regalo  

 

C2-P29-Cd6c– RECUERDOS SOBRE 

RELACIONES FAMILIARES 

 
C1-P29-ACONTECIMIENTO DE CADA 
AÑO DE VIDA El cumpleaños es uno de 
los eventos más importantes  se 
inscribe en eventos de vitalidad 
nacimiento , muerte  

 
C2-P29-ACONTECIMIENTO DE CADA 
AÑO DE VIDA 
Mencionan varios acontecimientos 
ocurridos en su vida, Algunos 
Incorporan orden cronológico hechos y 
estos hacen referencia especialmente 
a situaciones familiares algunos a 
situaciones del contexto. Se evidencia 
mayor explicación compleja a las 
respuestas.  

 

 

En comparación con el primer 

cuestionario los niños solo 

mencionaron un evento, y en el 

segundo tratan de dar un orden 

crono lógico de sucesos incluso 
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*Recuerdos positivos (Celebraciones, 

cumpleaños bautizo,  primera comunión, fiesta, 

navidad, diciembre, día del padre)  

* momentos familiares (reunión familiar,  

nacimientos –Hijo de prima, hermano, hermana)  

Recuerdos negativos (muerte familiar- abuelo,  

abuela, primo, prima tío)   

 

 OTROS RECUERDOS:  HECHO PATRIO 

(Día de la independencia)   

  

 

trataron de ubicarlos en el tiempo 

con años 

30 . Podrías especificar en orden cronológico eventos importantes que hayan ocurrido en el barrio o en municipio 

C1-P30- CUESTIONARIO 1 

C1-P30-E25F: EVENTOS IMPORTANTES DEL BARRIO  

EN ORDEN CRONOLOGICO  

C2-P30- CUESTIONARIO 2 

C2-P30-E25F: EVENTOS IMPORTANTES 

DEL BARRIO  EN ORDEN CRONOLOGICO 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No sabe (2)  

Ninguno (2) 

No recuerdo (1) 

 

C1-P30-Cd4b- RECUERDOS EVENTOS LOCALES 

* Eventos locales positivos  

-Celebraciones (fiestas barrio, cumpleaños barrio, fechas 

especiales barrio, celebración de amor y amistad, día de la 

madre)  

-Concurso (cuadra más bonita)  

- Actos religiosos (Semana Santa)  

*Eventos locales negativos  

-Violencia barrio (asesinato –violación) 

*Accidentes barrio (incendio- cuerdas de tención- atropello 

niño)   

 

No presento (2) 

 

C2-P30-Cd4b- RECUERDOS EVENTOS 

LOCALES 

* Eventos locales positivos  

- Celebraciones (cumpleaños barrio, 

inauguración colegio, espectáculos barrio-circo-)  

-Actos religiosos (semana santa)  

-Construcción barrio (Hicieron cancha, espacios 

lúdicos) 

-Acto democrático (campaña, votaciones, 

elecciones, marcha rechazo violencia)   

*Eventos locales negativos  

- Accidentes (volcó tractomula, arroyo taxi, rodo 

camioneta, incendio , explotación polvorearía, 

daño casa por volqueta 

* Violencia barrio:  

-Asesinato (niña joven, muchacho) 

 –Violación (niña, muchacha)  

-Muertes: 

C1-P30-E25F: EVENTOS IMPORTANTES 
DEL BARRIO  EN ORDEN 
CRONOLOGICO 
No se sabe inicialmente si hay 
desconocimiento de hechos o de la 
pregunta, sin embargo repite amplia o 
modifica aspectos anteriores  

 
C2-P30-E25F: EVENTOS IMPORTANTES 
DEL BARRIO  EN ORDEN 
CRONOLOGICO 

No hay cronología en  la forma en 
que narran los hechos, pero si 
hacen referencia a  hechos  que 
han ocurrido en el barrio , la 
mayoría a hechos traumáticos y 
que acaecieron recientemente. . 
No tiene un orden cronológico sino 
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-Violencia (niña) 

-Accidente ( profesora, niño, muchacho)   

 

 

  

un orden subjetivo van desde lo 
que más les impacto  a ellos. 

31 .Menciona cambios que has observado que han ocurrido con el transcurso del tiempo a tu alrededor 

C1-P31- CUESTIONARIO 1 

C1-P31-CAMBIOS EN EL CONTEXTO 

C2-P31- CUESTIONARIO 2 

C2-P31-CAMBIOS EN EL CONTEXTO 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No sabe (11) 

Ninguno 3  

C1-P31-Cd9a – CAMBIOS EN EL CONTEXTO 

*Factor humano (Nacimiento hermano, Cambios físicos- 

Hermana- nuevos amigos) 

*Espacio físico (arreglos casa, cambios:  colegio,  barrio casa)  

*Cambios tecnológicos  

No presento (2)  

Ningún cambio (2) 

 

C2-P31-Cd9a – CAMBIOS EN EL 

CONTEXTO 

*personal:   

-Externo- físico (crecimiento, edad)  

-Interno - la vida,  los recuerdos 

-académico (pasar de grado) 

* Factor humano:  

-Relacional amistades:  conseguir nuevos 

amigos de clase 

- Relacional familiares (celebraciones, 

cumpleaños, cambio de casa)   

* Espacio físico :  

Construcción cancha colegio, casas en el barrio 

cancha sintética, construcciones barrio)  

*Sucesos tecnológicos:  

Evolución tecnológica  

-Energía eléctrica  

*espacio social:   Violencia bulling, sucesos 

violentos, asesinato 

C1-P31-CAMBIOS EN EL CONTEXTO  

Los cambios hacen referencia a 
cosas físicas y no tanto sociales 
 
 
 
C2-P31-CAMBIOS EN EL CONTEXTO 
Hacen referencia fundamentalmente a 
cambios físicos  algunos a cambios en 
su  cuerpo del orden de lo subjetivo y 
en su mayoría a los cambios externos  
en estructuras del barrio  , pocos 
hacen referencia a relaciones sociales.   

 

32 .¿Qué significado tiene para ti?: Conservar, recordar, olvidar 

.  

C1-P32- CUESTIONARIO 1 

C1-P32-SIGNIFICADO DE CONSERVAR,  RECORDAR, 

OLVIDAR  

C2-P32- CUESTIONARIO 2 

C2-P32-SIGNIFICADO DE CONSERVAR,  

RECORDAR, OLVIDAR 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 
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No contesto (8) 

No sabe (4) 

Ninguno (2 ) 

C1-P32-Cd7a – SABERES PREVIOS 

* conservar (cuidar, mantener algo, guardar, , algo valioso algo 

importante, mi familia)  

*Recordar volver a la mente, antiguo, no olvidar,  recordar 

sucesos, sucesos, acontecimiento triste-feliz,  recuerdos –

hermana bebe-, mi familia, fotos abuelo y bisabuelo) 

* Olvidar ( olvidar algo, pasado, dejar, recuerdos difíciles, no 

darse cuenta, olvidar sucesos, algo triste) 

No presento (2)  

C2-P32-Cd7b – APRENDIZAJES 

*significado de conservar: 

-Guardar y recordar  

-Guardar objeto, Tesoro, valioso,  objeto y 

sentimiento 

-Cuidar, cuidar lo sagrado, proteger 

-Coleccionar  

-Mantener  

-No daña  

* Que se guarda  

-Objetos 

- Momentos (logros)  

-Algo importante (para sí mismo y para otros)  

 

*Significado de recordar  

-Traer a la memoria (Pasado, recuerdos positivos 

y negativos)  

-Cosas olvidadas/ recordadas  

-Tener presente  

-Repetir  

-Venir a la mente   

-Recuperar  

-Tener presente  

-Pasado/sucedido  

-Volver pasado con la mente  

-No volver a repetir errores. 

 

* Que se recuerda  

-Momentos tristes  

-Momentos buenos, felices, significativos  

-Sentimientos tristes y felices  

 

C1-P32-SIGNIFICADO DE CONSERVAR,  
RECORDAR, OLVIDAR 
Los que contestan se atienen al 
sentido literal de la palabra  centrada 
en lo literal  
 
C2-P32-SIGNIFICADO DE CONSERVAR,  
RECORDAR, OLVIDAR 
Empiezan a incorporar   el vocabulario 
manejado en la unidad didáctica y  
algunos dan el significado desde  lo 
común y otros desde dar ejemplos. 
Las respuestas en este ítem están muy 
ligadas al uso de esas mismas palabras  
desde el sentido común, el niño esta 
desde la representatividad  no solo se 
apoya desde la escolaridad a demás se 
apoyan   en el sentido  común.  
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*Significado de olvidar  

-Lo malo  

-Cosas que se olvidan  

-Tener en el pasado  

-No repartir, no recordar  

-Pasa con el tiempo no se recuerda  

-Dejar  

-Borrar  

-Dejar en el pasado  

-Evitar recordar  

-No recordar  

-Perder memoria  

 

* Que se olvida  

-Lo malo  

-Cosas 

-Muerte familiar  

-Recordar momentos y emociones  

 

 

 

 

 

 

33 .¿Por qué crees que algunos acontecimientos se recuerdan y otros se olvidan? 

C1-P33- CUESTIONARIO 1 

C1-P33-POR QUÉ RECORDAR Y  OLVIDAR 

C2-P33- CUESTIONARIO 2 

C2-P33-POR QUÉ RECORDAR Y  OLVIDAR 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No contesto (4)  

No sabe (9)  

No recuerda (1) 

 

C1-P33-Cd7a – SABERES PREVIOS 

*por qué  recordar 

No presento (2) 

 

C2-P33-Cd7b – APRENDIZAJES 

* Por qué  se recuerda:   

-como aprendizaje  

- no cometer  

No repetir historia ( el mismo error)  

C1-P33-POR QUÉ RECORDAR Y  
OLVIDAR 
La gran mayoría dice que no lo sabe la 
dificultad para responder podría ser 
que se pregunta por la intención de la 
motivación del recuerdo las causas y 
los niños  
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-Define: Cuando lo guarda en la mente, Recordar lo bueno, 

Recuerdan algo.  

- Ejemplifica :Muerte hermano  

*  Por qué olvidar: 

 -Ejemplifica:    a veces se olvida (muerte abuelo) olvidan algo  

- Explica: por bien. Sin importancia, por el pasar del tiempo, 

los que son malos , se olvida lo malo,  

-Uno recuerda  

*Que se recuerda  

 -Recordar por momentos felices 

- lo bueno  

- lo importante 

-Cumpleaños  

 

*Por qué  se olvida  

- Factor tiempo (pasa, paso del tiempo) 

-Restricción de la mente  

- uno olvida  

-No recordar  

* Que se olvida  

-Lo malo  

- Lo no importante  

-Olvidar tragedias  

-Se olvida acontecimientos buenos y malos  

-Muertes  

 

-  

 

 

Como es el mecanismo dela memoria 
porque se recuerda y porque se olvida 
divide agradable y desagradable- 
Se va por una experiencia del niño 
pero el responde a acontecimientos 
del sentido común  

 
C2-P33-POR QUÉ RECORDAR Y  
OLVIDAR 
La memoria tiene dos funciones una es 
recordar y otra olvidar y ese proceso 
es dialectico. 
Mediante la pareja recordar y olvidar  
Se  recuerda lo que lo hace feliz y se 
olvida el opuesto. 
 
Aunque se recuerdan algunos 
acontecimientos que se recuerdan 
porque llevan a la experiencia  
El primer paso la memoria trabaja 
mediante los mecanismos de olvido y  
aunque a veces haya que recordar lo 
que lo hace infeliz  
 
  

 

Ejemplifica pero no da la 

explicación del recuerdo, el porque 

recordar  

 

Algunos hacen referencia a lo que 

se debe olvidar o recordar 

como explicación  del porque  se 

recuerda o se olvida, otros llegan 

expresar la necesidad del po que se 

recuerda o se olvida  algunos llegan 

a expresar la necesidad   
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34 .¿Qué significado tiene para ti memoria histórica? 

C1-P34- CUESTIONARIO 1 

C1-P34-MEMORIA HISTÓRICA  

C2-P34- CUESTIONARIO 2 

C2-P34-MEMORIA HISTÓRICA 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No sabe (9) 

No contesta (3)  

No responde (1) 

No (1)  

C1-P34-Cd7a – SABERES PREVIOS 

*por qué  recordar 

*Definen memoria histórica como: 

-Recuerdos: recordar, recordar historias, ejemplifica con 

recuerdos sobre familiares, muertos.  

-Guardar en la memoria  

-Hechos pasados  

-Proyección futuro viene épocas mejores  

 

No presento (2)  

 

C2-P34-Cd7b – APRENDIZAJES 

 

*Definen memoria histórica como: 

-Como recuerdo: Recordar ( hechos, sucesos lo 

que dicen, lo bueno, sobre hechos históricos del 

objeto, como ejemplo de actuar positivamente, 

lo feliz, )  

-Como memoria: Traer a la memoria hechos 

-Como no olvido: lo triste No olvidar: lo bueno, 

hechos,  lo malo  

-Como relato o hecho histórico: relato  de vida, 

hechos históricos, historia de vida, se vuelve 

historia 

-Como tiempo  (pasado, presente, futuro) 

-Como conservar: guardar lo vivido como un 

tesoro, Guardar,  historia de vida,  

- Como aprendizaje: No repetir la historia, saber 

lo que se hizo bueno y seguir haciéndolo.  

- Como pasado: lo que ocurrió  lo que 

transcurrió en el tiempo, lo que paso en la vida 

-Sucesos que traspasan el contexto, ciudad, país, 

barrio persona. 

C1-P34-MEMORIA HISTÓRICA  
Como el niño no es experto responde 
desde el sentido común  
Es un sistema constituyente y 
constituido  
Que a la vez que se hace se deshace 
construcción simbólico  
El anclaje es la cultura  
A partir de la cultura opina vota tiene 
ctia  concientes o inconsientes  
Sentido común  
 
C2-P34-MEMORIA HISTÓRICA 
La dinámica de la memoria histórica 
para el niño se da en  
A partir de ellos y ellas  
B a partir de la familia 
C a partir del barrio  
D a partir de la sociedad  
E a partir del mundo 
Se mantiene el movimiento adentro 
afuera  
 
 

 

35 . ¿Para qué nos sirve la memoria como personas y comunidades? 

C1-P35- CUESTIONARIO 1 

C1-P35-PARA QUÉ LA MEMORIA  

C2-P35- CUESTIONARIO 2 

C2-P35-PARA QUÉ LA MEMORIA 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No sabe (2) 

No contesto (3) 

No recuerda (1)   

No presento (2)  

 

C2-P35-Cd7b– APRENDIZAJES 

 Para que la memoria en las comunidades:   

 

 
C1-P35-PARA QUÉ LA MEMORIA 
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C1-P35-Cd7a – SABERES PREVIOS 

* Para que la memoria en las comunidades:   

-Función cognitiva (pensar, estudio, recordar,  aprender, 

memorizar cosas)  

-Función social: 

-Recordar, recordar pasado, guardar cosas personales, recordar 

hechos importantes, olvidar, guardar secretos, recordar  lo 

sucedido, recordar y olvidar)    

 

* Usos de la memoria: Función social 

 

-Como recuerdo: 

-Recordar sentimientos y hechos, lo bueno lo 

malo, tener recuerdos, recordar y olvidar, 

sucesos, anécdotas 

-Como olvido:  

-Olvidar, no recordar problemas,  

-como vivencia: historia de vida y de otros  

-Como aprendizaje:  

-Como ejemplo. Como experiencia, como 

ejemplo de moral, para no repetirlo 

-Como justicia:  

Pedirla,  hacer uso de ella, reconstruir, vivir 

mejor 

 

* Usos de la memoria: Función cognitiva 

-Para resolver actividades  

-Para pensar 

 

 

 

 

 

 

El recuerdo que es memoria en el 
término de representaciones sociales; 
ese conjunto constituyen un sistema 
de conocimiento de la realidad es una 
forma de representar una realidad  
El recuerdo no es simplente mecánica 
de la memoria  
Hay que superar el mecanicismo  en la 
explicación psicológica de la memoria. 
A nivel del afecto juega valores  
Y del conocimiento  piensa siente 
actua decide vota. 
Se inserta en su vida cotidiana  
Constituido y constituyente  
 
 
C2-P35-PARA QUÉ LA MEMORIA 
Familiarmente los niños descubren 
que fuera de las funciones intelectivas 
como olvido y recuerdo  
Pedir justicia es de carácter político. 
Habilidad de pensamiento superior  

La memoria histórica pasa hacer un 
instrumento de lucha para los 
grupos oprimidos. 

36 .¿Por qué es importante y necesario recordar y olvidar? 

C1-P36- CUESTIONARIO 1 

C1-P36-IMPORTANCIA DE RECORDAR Y OLVIDAR 

C2-P36- CUESTIONARIO 2 

C2-P36-IMPORTANCIA DE RECORDAR Y 

OLVIDAR 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No sabe 6  

No contesta 2 

 C1-P36-Cd7a – SABERES PREVIOS 

*Importancia de recordar:  

-Por un bien  

-Recordar los lugares 

No presento (2)  

 

C2-P36-Cd7b – APRENDIZAJES 

*Importancia de recordar: 

-Como recuerdo( recordar vivencias, lo 

sucedido, lo bueno, tener recuerdos, recordar lo 

momentos felices 

C1-P36-IMPORTANCIA DE RECORDAR Y 
OLVIDAR 
La mayorías de los  niños  se mueven 
en el ámbito de lo bueno y de  lo malo 
y de su relación con la felicidad y la 
infelicidad.  Lo malo no se debe 
recordar porque produce infelicidad y 
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-Lo importante para unas personas  

-Recordar lo útil  

-Lo bueno, cosas bonitas, lo feliz, momentos felices, lo 

importante 

*Importancia de olvidar  

-Por un bien  

-olvidar malos pensamientos, lo triste, lo malo  

-Olvidar lo no importante 

- Es importante olvidar   

 

-Como aprendizaje: (prevenir, recordar 

consecuencias positivas y negativas, no repetir 

historia, no revivir 

 

* Importancia de olvidar  

- Como sanación : Olvidar momentos felices y 

tristes 

-Evitar dolor, sufrimiento, olvidar lo doloroso, 

evitar recuerdos, olvidar lo triste, lo malo, 

tragedias desastres, 

-Procesos vividos 

* sentimiento que trae recuerdo  

 

  

 

  

 

 

 

 

lo bueno se debe recordar porque 
produce felicidad.  La tendencia fuerte 
que se identifica es que la centralidad 
de sistema de representación  es la 
felicidad  o  su opuesto. 

 

 

 
C2-P36-IMPORTANCIA DE RECORDAR Y 
OLVIDAR 
Pasa de una categoría psicológica a 
una ética  ético 
Ya no es un simple sentimiento pasa a 
indicar una conducta hacia algo 
correcto  muy sutil  
 

 

37. ¿Por qué sería importante  reconstruir la memoria histórica? 

C1-P37- CUESTIONARIO 1 

C1-P37-IMPORTANCIA DE RECONSTRUIR LA 

MEMORIA HISTÓRICA  

C2-P37- CUESTIONARIO 2 

C2-P37-IMPORTANCIA DE RECONSTRUIR 

LA MEMORIA HISTÓRICA 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No sabe (12)  

No contesto (2) 

C1-P37-Cd7a – SABERES PREVIOS 

* Por qué reconstruir memoria histórica:  

-Recordar:  (pasado, lo bueno, lo alegre, lo olvidado) 

-Para no olvidar  

- “Para un futuro”, “tener nuevas memorias”, “para pensar”  

No presento (2)  

 

C2-P37-Cd7b – APRENDIZAJES 

* Por qué reconstruir memoria histórica:  

-Para recordar(recuerdos buenos, lo bueno, lo 

malo, lo feliz lo triste, recordar sucesos,) 

-Como activador de la memoria:  (Recordar 

pasado presente y futuro,  para no olvidar, lo 

importante para no olvidar las cosas, para 

olvidar momentos tristes y felices 

-Como aprendizaje, no repetir los hechos, no 

olvidar, reconstruir hechos históricos, no 

C1-P37-IMPORTANCIA DE 
RECONSTRUIR LA MEMORIA 
HISTÓRICA 

En su mayoría dicen no saber pero 
se evidencia quienes responden 
tienen nociones  de la importancia 
social  de la memoria histórica 
 
C2-P37-IMPORTANCIA DE 
RECONSTRUIR LA MEMORIA 
HISTÓRICA 
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volverlo acometer el hecho, no repetir los 

errores 

 

 

 

Los niños expresan que la memoria 
histórica desde la oposición recuerdo 
olvido: con la idea de olvidar lo malo y 
recordar lo bueno. 
Se evidencia que algunos hacen 
diferencia de que… 
Los niños ya no se ubican solo desde 
un plano personal  sino que también lo 
hacen desde lo externo. 
Además están llevándolo a con una 
función con sentido aprendizaje  
El recuerdo y el olvido que timan 
función  
Hacen referencia que los recuerdos no 
son estáticos como un sistema de 
representación. 
Las elaboraciones culturales no son 
estáticos  
El niño se sale de él y se vuelca a la 
sociedad. 
 

 

38 .¿Por qué sería importante reconstruir hechos que han impactado a la comunidad y han sido olvidados? 

C1-P38- CUESTIONARIO 1 

C1-P38-IMPORTANCIA DE RECONSTRUIR HECHOS  

C2-P38- CUESTIONARIO 2 

C1-P38-IMPORTANCIA DE RECONSTRUIR 

HECHOS 

COMENTARIOS Y 

OBSERVACIONES 

 

No sabe (10) 

No contesta (3) 

 

C1-P38-Cd7a – SABERES PREVIOS 

* Para qué reconstruir hechos  

-Tener recuerdos, recordar lo antiguo, recordar 

- Porque olvidan lo ocurrido  

-Divertirnos 

-Como ejemplo de los hechos (buenos o malos, para hacerlo o 

no hacerlo)  

No presento (2)  

 

C2-P38-Cd7b– APRENDIZAJES 

* Para qué reconstruir hechos  

- Como aprendizaje: ( No cometer errores, no 

vuelva a suceder, para  relación con otros, 

reconstruir el barrio, como conciliación y 

perdón,) 

-Como recuerdo y Olvido:  

-Recordar lo bueno y olvidar lo malo    

-Recordar los sucesos tristes y felices 

C1-P. 38  Importancia de 
reconstruir los hechos- 
La mayoría contesta no saber pero 
quienes lo hacen refieren que se 
recuerdan cosas agradables  o 
desagradables; no dan (excepto 
uno)  una explicación  de porqué 
reconstruir esos hechos. 
 
C1-P38-IMPORTANCIA DE 
RECONSTRUIR HECHOS 
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Porque son hechos tristes,  no son buenos   -Para recordar en el tiempo  

--Como reconstrucción: trasformar el futuro y 

permitir el avance 

-Para beneficiar a las personas como 

reconciliación, para dar oportunidad 

-Como referencia a hechos que se reconstruyen:  

familiares o personales (muertes familiares),  

hechos sociales (hechos violentos), hechos 

naturales (temblor)  

 

 

 

Los niños van encontrando una 
función de la memoria histórica el 
control de la conducta y el control del 
conocimiento. 
Cuando se habla de no repetir los 
errores tiene dos funciones  
Desde el conocimiento y la 
subjetividad  
Es más fácil corregir un error en 
ciencias que en lo social  
En el lenguaje cotidiano cuando una 
persona comete los mismos errores en 
el conocimiento en el conocimiento en 
la afectividad puede tomar diversos 
significados  
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Anexo 7. Matriz de las producciones codificación Axial 

Codificación Axial: Sesión 1, Ficha 1 Recuerdos positivos y negativos. 
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Codificación Axial: Sesión 2, ficha2, Objetos personales  y familiares. 
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Codificación Axial: Sesión 2, ficha 3, Objetos que se guardan, motivos de guardarlo y recuerdos que evocan. 
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Codificación axial: Sesión 3, ficha 4, Historia de vida (Autobiografía) 
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Codificación axial: Sesión 4, ficha 5, Toco Cantar  
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Codificación axial: Sesión 4 ficha 6 Un mismo hecho diferentes versiones. 
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Codificación axial: Sesión 5,  Ficha 7, memoria en el tiempo. 
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Anexo 8. Mapas categoriales del cuestionario inicial y final_producciones de los estudiantes 
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Anexo 9. Unidad Didáctica 

YO, CONSTRUYO MI MEMORIA A TRAVÉS DE MI VIVENCIA DESDE UN CONTEXTO 

HISTÓRICO 

 

PREPARACIÓN: 

¿Qué características tienen los estudiantes? (Remitirme al contexto) ¿Qué fortalezas  o dificultades 

con respecto a los aprendizajes  identifico en los estudiantes?, ¿Qué pretendo que afiancen  o logren 

sobre su proceso de aprendizaje? (la meta), ¿Qué aprendizajes  por mejorar detecto en el grupo de 

estudiantes? ¿Qué debo tener en cuenta para el proceso de enseñanza según lineamientos de la ley 

1732 de 1 de septiembre de 2014  sobre la catedra de la paz, DBA de Ciencias Sociales, PEI,  

proyectos transversales, Mallas curriculares?, ¿De qué manera pretendo llevar  la memoria 

histórica al aula?, ¿De qué manera la memoria histórica contribuye al fortalecimiento de 

competencias ciudadanas?,  ¿Que necesitan saber los niños sobre memoria histórica?, ¿Qué 

actividades son las acertadas  y coherentes para llevar a cabo este  proceso?, ¿Por qué es importante 

que  niño conozca de memoria histórica?,  ¿Si no es el concepto de memoria historia el que se 

quiere trabajar de qué manera puede llegar el niño a conceptualizarlo?,  ¿Cómo el contexto del niño  

aporta a la reconstrucción de la memoria individual y colectiva?,  ¿De qué manera el niño puede 

construir el concepto de memoria individual y colectiva?.  ¿De qué manera se pueden hilar las 

actividades para que no sean fraccionadas sino un proceso reflexivo?, ¿Qué habilidades de 

pensamiento pretendo desarrollar con el concepto de memoria histórica?,  ¿Cómo desarrollar 

procesos  de pensamiento a través del concepto  de memoria?,  ¿De qué manera  y en qué momentos 

debo pasar el dominio del tema a los estudiantes?, ¿Qué recursos necesito para el desarrollo de 

metodológico de la clase? 

 

Estándar:  

Reconocer la consolidación del  papel de la memoria como derecho ciudadano  y   patrimonio 

social que garantiza las diversas manifestaciones para contribuir en el ejercicio del reconocimiento 

de  la pluralidad histórica y  su rol en el marco de la Ley de Víctimas. 

 

Competencias:  
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- Identifica el recuerdo como la visibilización  de las memorias  

-Reconstruye la historia del conflicto particularmente el de  su contexto.  

-Argumenta  como narrar  los hechos son una  condición necesaria para el esclarecimiento de la 

verdad.  

-Reconoce  las narrativas plurales  y complejas que existen sobre el conflicto  

 -Hace frente a las tenciones que surgen de los sentimientos.  

-Relaciona los sucesos del contexto histórico  que se han dado dentro de su tiempo de vida.  

 

Objetivo: 

-Sensibilización sobre el sentido y la importancia de la memoria histórica 

 

Habilidades de pensamiento a fortalecer  

Infiere, clasifica,  compara,  representa,  describe,  relaciona, interpreta, analizar. Comunica.  

Conceptualiza comprende, clasifica jerarquiza. 

 

Evaluación:  

● Diagnostica  

-Detectar conocimientos previos como actitudes, habilidades y expectativas 

-Determinar el estado actitudinal y cognoscitivos de los alumnos antes de trabajar los contenidos  

● Procesual 

-Observación sistemática de las actitudes personales del alumno de su forma de organizar el trabajo 

de la estrategia que utiliza de como resuelve las dificultades que encuentra. 

-Observación de la dinámica de los pequeños grupos en la realización de las tareas -Revisión y 

análisis de los trabajos de los alumnos de producciones propias y consultas a lo largo del desarrollo 

del diseño didáctica  

-Revisión y corrección de trabajos individuales en equipo y de consulta que presenten los alumnos  
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-Valoración de las conclusiones y aportes que realicen los estudiantes sobre el trabajo desarrollado 

en el aula  

-Análisis  de las exposiciones orales en las puestas en común  

-Preguntas de manera individual y de pequeños grupos que permite identificar la apropiación de 

conceptos, aprendizaje significativo, su utilidad en el contexto, como también estrategias 

aprovechamiento de los recursos para la ejecución de la tarea.  

-Desarrollo de actividades que pongan de manifiesto habilidades y actitudes del alumno en la 

resolución de problemas  

-Reflexión sobre lo aprendido y como se ha prendido y también sobre lo que se ha enseñado y 

cómo. 

Profesor:  

¿Qué procuro hacer cuando la resolución de un ejercicio les cuesta trabajo a mis estudiantes?, ¿Qué 

importancia tiene la incorporación de la memoria histórica al aula?, 

¿Cuáles actividades permitieron la participación y  la reflexión  para el desarrollo del pensamiento 

crítico?, ¿Qué representaciones lograron trasformar  con la implementación   de la unidad 

didáctica? 

Sesión 1 

INCORPORACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA AL AULA 

DE CLASE 

Objetivo: Aplicar el taller semiestructurado con el fin de que los 

estudiantes  plasmen  sus representaciones y saberes previos. 

Contenido 

Concepto 

Contenidos procedimentales 

(ayudas justadas) 

Contenidos actitudinales 

(el docente se pregunta) 

 

TALLER 

DIAGNOSTICO 

ver anexo  

cuestionario . 

 

Docente Estudiante Docente Estudiante 

 

-Orienta para el 

desarrollo del 

taller como:  

Leer 

atentamente  

cada una de las 

 

-Escucha 

atentamente las 

indicaciones 

 

-Sigue las 

recomendacione

s y las aplica en 

 

-Observa el 

desarrollo del 

taller  atento a 

preguntas e 

inquietudes  

 

 

-Desarrolla en 

buena actitud y 

disciplina el 

taller  

 

-Respeta la 

palabra de cada 

 

Recursos:  
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Fotocopias, lápiz, 

borrador 

preguntas antes 

de responder  

 

 -Apoya el 

desarrollo del 

taller de 

manera 

individual 

 

-Organiza y 

orienta  

pequeños 

grupos para 

socializar el 

desarrollo del 

taller 

 

-Coordina los 

pequeños 

grupos  

 

-Interviene 

como 

moderador en 

el gran grupo  

 

-Recoge ideas 

generales de la 

intervención 

el desarrollo del 

taller  

 

-Pide  

orientación en 

caso de 

necesitarla  

 

-Socializa sus 

respuestas desde 

la argumentación  

en el pequeño y 

gran grupo  

 

-Asume 

posiciones en el 

gran grupo 

-Asume la 

escucha activa y 

concertar 

parámetros de 

participación 

 

-Interviene en la 

solución de 

conflictos a 

través del 

dialogo  

 

-Respeta y valora 

los comentarios 

de los 

estudiantes  

 

 

uno de los 

compañeros 

 

-Asume la 

escucha activa 

 

-Participa 

activamente en 

la socialización 

de sus respuestas 

en el pequeño 

grupo  

 

-Participa 

activamente en 

la socialización 

de sus respuestas 

en el gran  grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 2 

LAS NARRACIONES PERMITEN VISIBILIZAR LAS ACCIONES 

Y LAS VOCES DE LA MEMORIA 

Objetivo: Promover narrativas de los estudiantes que visibilicen las 

acciones y las voces memoria histórica. 

Contenido concepto Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales 

Docente Estudiante Docente Estudiante 
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CUENTO  

MEMORIAS QUE 

ME HA 

NARRADO LOS  

MIEMBROS DE 

MI  FAMILIA   

 

-Explica la 

estructura de la 

entrevista  

 

-Elabora una 

entrevista   con 

los niños para 

los miembros 

de su familia. 

  

- Solicita con 

anterioridad 

que los niños 

entrevisten de 

manera  

amigable 

miembros de la 

familia 

bisabuelos, 

abuelos, tíos, 

primos 

mayores  

Sobre la 

historia 

familiar  si han 

aceptado el 

consentimiento 

informado  

 

-Orienta para la 

socialización 

de las 

entrevistas  

En pequeños 

grupos  y gran 

grupo  

 

 

 

-Participa de la 

construcción de 

las preguntas de  

la entrevista  

 

-Realiza la 

encuesta a los 

miembros de la  

familia  

 

-Graba las 

entrevistas a los 

miembros de la 

familia 

(opcional) 

 

-Dialoga de 

manera amistosa 

con los 

miembros de la 

familia sobre su 

historia familiar  

 

-Socializa su 

entrevista o 

relatos al 

pequeño y gran 

grupo  

 

 

 

 -muestra interés  

para apoyar a los 

estudiantes  

 

-Selecciona y 

plantea hipótesis 

sobre la mejor 

forma de abordar 

las diversas 

temáticas  

 

-Interpela al 

estudiante sobre 

sentimientos, 

emociones 

recuerdos que se 

dieron a través 

del dialogo los 

miembros de la 

familia  

 

-Coordina los 

pequeños grupos  

 

Interviene como 

moderador en el 

gran grupo  

 

 

-Está en 

contacto con los 

sentimientos 

consigo mismo y 

al mismo tiempo 

con los 

sentimientos de 

los otros al 

escuchar las 

historias de los 

miembros de su 

familia  

 

-Reconoce que 

es necesario 

escuchar a otros 

para 

comprenderlos  

 

-Participa 

activamente en 

la socialización 

de sus respuestas 

en el pequeño 

grupo  y gran 

grupo  

 

 

Identifica 

relaciones entre 

su historia y la 

de sus 

compañeros 

 

 

 

 

 

Recursos:  

Entrevista 

previamente 

preparada. 

Otros:  

Teléfonos celulares, 

cámaras o video 

grabadoras 
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Sesión 3 

LOS OBJETOS SON SIMBÓLICOS,  TRAEN  A LA MEMORIA 

RECUERDOS Y EVOCAN SENTIMIENTOS 

Objetivo: Activar recuerdos y sentimientos e identificar recuerdos 

individuales (personales) y colectivos (familiares), a través de los objetos. 

Contenido concepto Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales 

 

LOS  OBJETOS, 

LAS 

FOTOGRAFÍAS 

REPRESENTAN  

PARTE DE MI 

MEMORIA Y DE 

LA MEMORIA DE 

MI FAMILA 

Docente Estudiante  Docente Estudiante 

 

-Solicita con 

anterioridad 

fotos, objetos 

que sean 

representativos 

o tengan una 

historia que les 

evoque un 

recuerdo  

significativo 

familiar y  

personal   

 

-Da las 

orientaciones 

sobre para el 

desarrollo de la 

actividad  

 

-Organiza  

pequeños 

grupos para 

socializar el 

desarrollo de la 

actividad  

 

-Coordina los 

pequeños 

grupos  

 

 

-Escoge en 

familia fotos,  

objetos  que sean 

representativos o 

tengan una 

historia les 

evoque un 

recuerdo   

 

-Realiza una 

descripción del 

objeto o 

fotografía que 

incorpore 

elementos de 

tiempo, 

recuerdos, 

importancia y 

relevancia sobre 

otros. 

 

-Comprende que 

los objetos 

registros civiles 

actas de 

nacimiento, 

fotografías  

pueden ser 

fuentes 

primarias.   

 

 

 

-Se comunica 

con los 

estudiantes y es 

reiterativo en 

procesos de 

escucha  

 

-Interpela al 

estudiante sobre 

sentimientos, 

emociones 

recuerdos que  

evocan los 

objetos  

Muestra respeto  

por los recuerdos 

que evoquen los 

objetos y brinda 

apoyo emocional 

en caso de ser 

necesario 

 

 

 

 

-Muestra respeto 

por los 

sentimientos que  

evocan en sus 

compañeros  sus 

recuerdos  

 

-Comprende que 

la comunicación 

clara requiere de 

personas que 

escuchen  

 

-Valora las 

fuentes que 

permiten traer al 

presente eventos 

del pasado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos:  

 fotos, objetos 

familiares 
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-Interviene 

como 

moderador en 

el gran grupo  

 

-Recoge ideas 

generales de la 

intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 4 

LAS REPRESENTACIONES GRAFICAS PERMITEN  MANEJAR 

LOS DATOS Y COMPRENDER LA INFORMACIÓN  PARA 

RELACIONARLA 

Objetivo: Representar de manera gráfica información  sobre aspectos de 

las familias para identificar relaciones entre ellas.    

Contenido concepto Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales 

   

LOS DATOS 

VISIBILIZAN LA  

MEMORIA 

HISTÓRICA DE 

NUESTRAS 

FAMILIAS 

 

Docente Estudiante Docente Estudiante 

 

Pide  con 

anterioridad 

materiales de 

trabajo  

 

-Trae a clase los 

materiales 

requeridos  

 

 

-muestra interés 

para apoyar a los 

estudiantes 

 

 

-verbaliza 

detalles y 

cambios que 

evidencia al 

relacionar,  

jerarquizar los 
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Recursos: 

Papel bond,  

marcadores, pegante, 

papel silueta, tijeras, 

pega 

Papel bond,  

marcadores, 

pegante papel 

silueta, tijeras, 

pega 

 

-Retroalimenta 

el manejo de 

graficas  

 

 -Elabora una 

encuesta    con 

los niños para 

los miembros 

de su familia. 

 

-Guía  el 

análisis 

estadístico de 

los datos  

 

-Orienta para la 

socialización 

de los datos  

En pequeños 

grupos  y gran 

grupo  

 

 

Recoge ideas 

generales de la 

intervención 

 

-Participa de la 

construcción de 

las preguntas de  

la encuesta  

 

-Realiza la 

encuesta a los 

miembros de la  

familia  

 

-Analiza 

conexiones entre 

los datos a 

graficar  

 

-Explica las 

relaciones de los 

datos recogidos 

y los de sus 

compañeros. 

 

-Establece 

relaciones entre 

la ubicación 

geográfica de la 

procedencia de 

su familia con 

algunos hechos 

históricos 

 

-Identifica su 

origen cultural y 

la de culturales 

de sus 

compañeros.  

 

 

-respeta las ideas 

que los 

estudiantes 

plantean  

 

-Guía en 

establecer 

relaciones entre  

la procedencia  y 

la ubicación 

geográfica  

 

-Se interesa por 

utilizar diversas 

estrategias para 

que el estudiante 

comprenda  

 

datos  y 

ubicarlos  

 

- reflexiona 

antes de actuar 

para que las 

cosas le salgan 

mejor  

 

Valora la 

importante 

riqueza bio- 

socio cultural de 

nuestro país  

 

Participa 

activamente en 

las actividades 

propuestas en 

clase  
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Sesión 5 

 

LAS MEMORIAS PUEDEN SER CONTADAS DE DIVERSAS 

MANERAS  

Objetivo: Comprender que de acuerdo a la intencionalidad del narrador 

los hechos pueden ser contados de diversas maneras. 

Contenido concepto Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales 

Docente Estudiante Docente Estudiante 

  

-Prepara el 

espacio para la 

 

-Identificar los 

sentimientos que 

 

-Toma en cuenta 

el cumulo 

cultural de los 

 

-Aplica  

habilidades 

comunicativas a 
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FORMAS DE 

NARRAR LA 

HISTORIA 

 

visualización 

del video. 

  

-Solicitar a los 

estudiantes  

que cierren los 

ojos y colocar 

un fragmento 

de los colores 

de la montaña, 

se les pide  que 

escuchen 

atentamente e 

imaginen las 

escenas de la 

película. 

  

-Interacciona 

con los 

estudiantes  

para establecer  

comparativos 

de la película 

con la realidad  

 

-Indagar por 

conceptos que 

ellos puedan 

aportar desde 

su propias 

vivencias   

 

 

provoca la 

película  

 

Analizar lo que 

quiso trasmitir el 

autor  

 

-Compara la 

película con 

otras versiones 

que conozca. 

  

-Comprende que 

los documentales  

y películas 

virtualizan 

hechos y tiempos 

que 

probablemente o 

no se 

contextualicen 

desde una 

realidad 

 

Representa a 

través de un 

dibujo 

momentos que 

considere  más 

representativos  

 

-Analiza las 

consecuencias de 

algunos 

conflictos 

sociales 

ocurridos  

 

 

estudiantes para 

ser más tolerante 

comprensiva 

ante sus 

conductas 

 

-Fortalecer  

conductas 

positiva a través 

de afirmaciones 

positiva que 

fortalezcan la 

autoestima. 

 

Suscita  a través 

de debates que la 

diferencia es 

buena, cuando 

respeto al otro 

 

-Promueve el uso  

de frases como 

desde mi punto 

de vista, yo 

opino que, me 

parece que  

 

 

 

través de 

recordar, 

organizar y re-

narrar  

 

Acepta a los 

otros con todo y 

sus diferencias 

mejorando sus 

relaciones 

sociales. 

 

Expresa 

asertivamente  

sentimientos 

como el enojo, la 

tristeza, miedo, 

impotencia, 

dolor  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Recursos:  

Video-beam, 

parlantes, 

computador. 

Tráilers de 

documentales  

películas novelas 

dibujos animados  

Canciones del centro 

de memoria histórica  

Poesía afro, estrofa 

himno Colombia, 

himno indígena 
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Sesión 6 

AUTOBIOGRAFÍA Y LA BIOGRAFÍA ES UNA FORMA DE 

NARRAR MEMORIAS  

Objetivo: Reconocer la autobiografía y la biografía como una forma de 

narrar memorias  

Contenido concepto Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales 

Docente Estudiante Docente Estudiante 

ESCRIBIENDO  

MI 

AUTOBIOGRAFÍ

A DOY VIDA A LA 

MEMORIA DE MI 

HISTORIA  

 

-Lee un relato 

biográfico del 

centro de 

memoria 

histórica. 

 

-Reconstruye 

la biografía en 

primera 

persona. 

 

- Realiza  un 

paralelo de la 

biografía a la 

autobiografía. 

 

-Orienta la 

secuencia para 

dar inicio a la 

escritura de la 

autobiografía. 

 

  

 

 

 

 

-Identifica 

diferencias y 

semejanzas entre 

biografía y la 

autobiografía.  

 

-Realiza 

procesos 

inductivos y 

deductivos en la 

ubicación de 

temporalidades y 

causalidades de 

la biografía  

 

-Construye una 

secuencia  con 

orden  

cronológico de 

aspectos de su 

vida. 

 

-Expresa 

temporalidades 

en su 

autobiografía de 

manera inductiva 

y deductiva 

 

 

-Aprecia el 

esfuerzo que el 

estudiante ha 

puesto en la 

elaboración de su 

autobiografía. 

 

Se interesa en 

escuchar  y leer 

las 

autobiografías de 

los estudiantes  

 

-Valora la 

biografía y la 

autobiografía 

como 

reconstrucción 

de la memoria  

 

-Reflexiona 

sobre los 

sentimientos al 

utilizar la auto- 

biografía para 

expresarse   

 

-Comparte  con 

un compañero su 

autobiografía. 

 

-Tiene 

predisponían  

para el 

desarrollo de la 

actividad 

propuesta. 

 

-Emite juicios de 

valor en la 

 

Recursos: 

Fotocopias, internet, 

lápiz, hojas, colores,  
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-Representa de 

manera narrativa 

su historia de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

interacción de 

clase  

 

 

 

Sesión 7 

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA EN EL TIEMPO: 

MEMORIAS INDIVIDUALES, MEMORIAS COLECTIVAS 

Objetivo: Reconocer que hay sucesos similares y diversos en un mismo 

periodo de tiempo a nivel local, nacional e internacional en el transcurso 

de la vida propia. 

Contenido 

Concepto 

Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales 

 Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 
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NUESTRA 

HISTORIA EN EL 

TIEMPO 

 

 

-Preparación 

para línea de 

tiempo:  

 

-Darle a los 

estudiantes una 

acción 

cualquiera  

 Solicitar a un 

estudiante que 

mencione una 

acción 

posterior y así 

sucesivamente 

hasta 

completar una 

cronología  

 

-Colocar los 

estudiantes en 

un círculo 

solicitarles que 

piensen un 

 

-Identifica la 

acción que ayuda 

a completar la 

cronología. 

 

-Comprende las 

operaciones 

temporales 

necesarias en la 

construcción del 

orden  de las 

sucesiones y su 

duración  

 

-Explica cómo el 

tiempo está 

ligado a la 

causalidad y el 

curso 

irreversible de 

las cosas  

 

 

-Estimula   a los 

estudiantes 

durante el 

proceso  de 

relacionar 

eventos  

personales con  

 

-Eventos en el 

contexto 

colombiano  

 

-Invita a los 

estudiantes hacer 

sus propias 

búsquedas  

relacionando 

momentos de su 

vida con sucesos 

históricos. 

 

 

-Reflexiona  que 

es importante 

para la 

tranquilidad  

personal, 

aprender a 

esperar. 

 

-Valora el 

trabajo 

cooperativo para 

el mejoramiento 

del intercambio 

comunicativo  

 

-Muestra 

disposición  para 

construir de 

manera grupal  

 la línea del 

tiempo sobre 
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Recursos: 

 

 

Recortes de 

periódico, revistas y 

otras fuentes  

 

 

 

acción 

cualquiera cada 

una la nombra 

y se sienta. 

-La docente 

menciona 2 

niños, los 

cuales se ponen 

de pie y 

mencionan su 

acción. Los 

demás niños 

piensan si su 

acción se puede 

realizar entre 

las dos 

mencionadas 

  

-Lleva recortes 

de periódico u 

otras fuentes de 

sucesos 

acaecidos en un 

tiempo  

 

-Orienta  como 

realizar 

búsquedas a 

través  de 

internet y 

cuáles podrían 

ser fuentes 

confiables  o 

no. 

-Reconoce que 

hay sucesos 

similares y  

diversos en un 

mismo periodo 

de tiempo  

 

-Lleva recortes 

de periódico u 

otras fuentes de 

sucesos 

acaecidos en un 

tiempo desde su 

nacimiento al día 

de hoy  

-Ubica sucesos y  

construye la 

línea del tiempo 

sobre eventos 

significativos  

 

-Construye en 

gran grupo la 

línea del tiempo. 

 

-Identificar 

eventos  en 

común  en  la 

línea de tiempo  

-Asiste a los 

estudiantes que 

necesitan apoyo 

para organizar 

ideas e integrarse 

al trabajo del 

gran grupo. 

 

-Ofrece 

materiales 

potencialmente 

significativos 

para el alumno  

 

 

 

 

eventos 

significativos  

 

-Verbaliza 

detalles y 

cambios que 

evidencia al 

relacionar,  

jerarquizar los 

datos  y 

ubicarlos  

 

-Muestra 

espíritu crítico al 

Identificar 

eventos  en 

común  en  la 

línea de tiempo  

 

 

Sesión 8 

LOS MUSEOS VISIBILIZAN DIVERSAS MEMORIAS DE UN 

PUEBLO  

Objetivo: Dar a conocer que, aunque hay numerosos museos alrededor del 

mundo, hay museos especiales de la memoria. 

Concepto contenido Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales 

Docente Estudiantes Docente Estudiante 
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MUSEO DE  LA  

MEMORIA 

 

 

-Dar a conocer 

a los niños la 

función de un 

museo. 

 

-Da a conocer 

que aunque hay 

numerosos 

museos, 

alrededor del 

mundo hay 

museos 

especiales de 

las memorias 

de un conflicto 

y que en 

Colombia se 

está 

construyendo 

con la siguiente 

finalidad:  

 

-Reparadora,  

esclarecedora 

de las causas y 

dinámicas del 

conflicto,  

función 

pedagógica de 

sensibilización   

 

-Presenta 

videos de 

museos del 

mundo y  

Presenta el  

mapa de  su 

ubicación   en 

relación al 

mundo y en 

Colombia. 

 

-Clasifica 

objetos de 

acuerdo a 

características de 

temporalidad, 

relación, 

circunstancia. 

 

 

-Se prepara para 

dar a conocer  a 

los demás 

miembros de la 

comunidad 

educativa  el 

museo de 

memoria  

 

 

-Elabora 

hipótesis sobre la 

solución del 

conflicto en 

Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviene para 

activar las ideas 

previas del 

alumno  

 

Revisar y 

explicar las ideas 

que posee sobre 

el tema  

 

Ayuda  a 

establecer 

semejanzas entre 

la nueva tarea de 

aprendizajes y 

otras anteriores  

 

 

Fomenta la 

habilidad de 

expresar y 

escuchar los 

argumentos de 

los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca 

alternativas a los 

problemas  

 

 -Aprende a 

dialogar 

situándose en los 

elementos más 

importantes 

significándolos 

de acuerdo a la 

intención que 

persigue 

 

-Valora la 

importancia de 

comunicarse 

asertivamente 

para el 

desenvolvimient

o en la vida 

diaria y mejorar 

las relaciones 

interpersonales. 

 

 -verbaliza 

detalles y 

cambios que 

evidencia al 

relacionar 

jerarquizar los 

eventos 

 

-Reflexiona 

sobre el 

contenido de un 

museo en 

general y un 

museo de 

memoria   

 

Recursos: 

 

Objetos traídos por 

los estudiantes  

Mesas, manteles, 

papel, cinta, 

marcadores, 

impresora, tinta,  
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-Planifica, 

ejecuta y 

evalúa con los 

estudiantes la 

exposición del 

museo de 

memorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 9 

CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTO DE MEMORIA HISTÓRICA  

Objetivo: Aplicación del taller semiestructurado con el fin de que los 

estudiantes  plasmen  sus representaciones y aprendizajes. 

Contenidos 

concepto 

Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales 

Docente Estudiante Docente Estudiante 

TALLER DE 

FINALIZACIÓN 

 

-Orienta para el 

desarrollo del 

taller como:  

-Leer 

atentamente  

cada una de las 

preguntas antes 

de responder  

 

 -Apoya el 

desarrollo del 

taller de 

manera 

individual 

 

-Organiza y 

orienta  

pequeños 

-Escucha 

atentamente las 

indicaciones 

 

-sigue  las 

recomendacione

s y las aplica en 

el desarrollo del 

taller  

 

-Pide  

orientación en 

caso de 

necesitarla  

 

-socializa sus 

respuestas desde 

-Observa el 

desarrollo del 

taller  atento a 

preguntas e 

inquietudes  

 

-Asume la 

escucha activa y 

concierta 

parámetros de 

participación 

 

-Interviene en la 

solución de 

conflictos a 

través del 

dialogo  

Desarrolla en 

buena actitud y 

disciplina el 

taller  

 

-Respeta la 

palabra de cada 

uno de los 

compañeros 

 

-Asume la 

escucha activa 

 

-Participa 

activamente en 

la socialización 

de sus respuestas 

 

RECURSOS 

 

fotocopias, lápiz, 

marcadores 
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grupos para 

socializar el 

desarrollo del 

taller 

 

-Coordina los 

pequeños 

grupos  

 

-Interviene 

como 

moderador en 

el gran grupo  

 

-Recoge ideas 

generales de la 

intervención 

 

-Realiza cierre 

de la unidad  

orientando a la 

reflexión de 

qué 

aprendieron, 

que se llevan de 

este proceso y 

que les gustó. 

la argumentación  

en el pequeño y 

gran grupo  

 

Estudiante 

reflexiona y 

responde las 

preguntas   

 

-Respeta y valora 

los comentarios 

de los 

estudiantes  

 

 

en el pequeño 

grupo  

 

-Participa 

activamente en 

la socialización 

de sus respuestas 

en el gran  grupo 

 

-Asume 

posiciones en el 

gran grupo  
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422 
 

 

Anexo 10. Registro fotográfico de las sesiones 
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