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PREFACIO 

 

 

Esta investigación se matricula en un macro proyecto titulado “Propuesta didáctica 

de sensibilización del trabajo de archivo para la enseñanza de la historia en la 

educación básica y media en el municipio de Pereira”, con la participación activa 

de las instituciones educativas: Byron Gaviria, Francisco de Paula Santander, 

Jaime Salazar Robledo, Instituto Técnico Superior,  Liceo Los Andes  y Sur 

Oriental. 

 

La propuesta didáctica se circunscribe en la línea de  la historia pública y digital, 

los contenidos de la misma y el marco teórico son afines  con los docentes 

maestrantes partícipes del proyecto, lo que significa que es una construcción 

donde se aunaron esfuerzos colectivos, es de ahí que el lector encontrará plena 

identidad, concordancia y similitud en los distintos proyectos desarrollados. 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo recoge la sistematización de un proyecto consistente en la 

implementación de una propuesta didáctica de sensibilización del trabajo de 

archivo para la enseñanza de la Historia en la educación básica secundaria y 

media en el municipio de Pereira llevada a cabo en la Institución Educativa. Byron 

Gaviria, Dicho trabajo se inscribió dentro de un macro-proyecto que involucró otras 

cinco instituciones educativas del área metropolitana de Pereira - Dosquebradas: 

Francisco de Paula Santander, Instituto Técnico Superior, Jaime Salazar Robledo, 

Sur Oriental de Boston y Los Andes. Su importancia se fundamentó en que en a 

través de su elaboración y puesta en marcha, se pudo logar que el estudiante se 

incentivara por el trabajo de archivo como fuente primaria en la investigación 

histórica. Este proyecto de intervención en el archivo municipal, permitió un 

acercamiento a los estudiantes con la Historia, además de permitirles dar a 

conocer apuntes históricos relevantes de sus instituciones educativas a modo de 

reseñas, soportadas en la consulta de algunos de los documentos históricos 

existentes que reposan en el archivo central de la ciudad, en los distintos planteles 

educativos y otras fuentes complementarias. Con ello los estudiantes fueron al 

mismo tiempo constructores activos y beneficiarios de su propia historia, logrando 

con ello despertar el sentido de pertenencia, identidad y pensamiento histórico. 

 

Palabras clave: archivo, historia, fuentes primarias, documentos, identidad, ley de 

archivo, normas de archivística, reseña histórica, pensamiento histórico, saber 

social, didáctica de archivo. 
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ABSTRACT 

 

 

This work presents the systematization of a project consisting of the 

implementation of a didactic proposal of work awareness for the teaching of History 

in high-school education in the municipality of Pereira Colombia, carried out in the 

Byron Gaviria, high-school . This work was part of a macro project that involved 

five other educational institutions in the local surroundings: Francisco de Paula 

Santander, Instituto Técnico Superior, Jaime Salazar Robledo, Sur Oriental de 

Boston y Los Andes. Its importance was based on the fact that thanks to its 

proposal and implementation, it was possible for the student to be encouraged by 

the work in archives as a primary source in historical research. This project of 

intervention in the municipal archive closed students to History, in addition to being 

able to reveal relevant historical documents of their educational institutions as 

micro-investigations and Historical Reviews, supported in some existing historical 

documents available the City’s Central Archive, in the different high-schools and 

other complementary sources. With this, students were at the same time active 

constructors and beneficiaries of their own history, achieving in this way to awaken 

the sense of belonging, identity and historical thought. 

 

Keywords: archive, history, primary sources, documents, identity, archive law, 

archival norms, historical review, historical thought, social knowledge, archive 

teaching. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 CONTEXTO DEL MACRO-PROYECTO 

 

La propuesta didáctica de sensibilización del trabajo de archivo para la enseñanza 

de la Historia en la educación básica secundaria en el municipio de Pereira, surge 

como una idea de trabajo para estudiantes de las Instituciones Educativas: Byron 

Gaviria, Francisco de Paula Santander, Instituto Técnico Superior, Jaime Salazar 

Robledo, Sur Oriental de Boston y Los Andes, encaminada a que en su 

elaboración el estudiante se incentive por el trabajo de archivo como fuente 

primaria en la investigación histórica. Este proyecto de intervención en el archivo 

municipal, busca y permite un acercamiento a los estudiantes con la Historia 

Regional, Local y barrial, y adicionalmente  dar a conocer a la sociedad pereirana 

su historia institucional soportada en los documentos históricos existentes.  

 

Igualmente se recreara al lector por cada una de las unidades didácticas con sus 

respectivos objetivos y secuencias donde los estudiantes narran y describen sus 

experiencias en el archivo municipal de la ciudad de Pereira; también es 

importante resaltar el análisis que se hace por cada uno de los docentes 

maestrantes participes del proyecto en lo que respecta en la parte pedagógica y 

disciplinar, reflexiones hechas en forma individual acorde a las experiencias con 

los diferentes grupos focalizados  de cada una de las instituciones educativas 

antes mencionadas. 

 

Además, redundará en un beneficio institucional, ya que desde la propuesta 

didáctica los estudiantes construirán la reseña histórica de cada una de sus 

instituciones educativas; siendo al mismo tiempo, constructores activos y 

beneficiarios de su propia historia, logrando con ello despertar el sentido de 

pertenencia e identidad por la institución de la cual forman parte.  
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1.1.1. Contexto Trabajo Individual 

En este periplo  qué tuvo su punto de partida  en  agosto del   2016 tuvimos la 

novedosa   oportunidad de realizar un fantástico viaje por los diferentes momentos 

del trabajo donde en compañía de varios grupos de personas;  tutores de la 

maestría, compañeros maestrantes y estudiantes  hicimos  un recorrido temporal 

por ese devenir histórico de cada de ellas; recorrido que nos adentró en los 

terrenos  inexplorados hasta el momento por los actores de la propuesta de 

sensibilización como lo fueron: la hemeroteca de la biblioteca pública municipal 

donde tuvimos la oportunidad de hacer un valioso ejercicio en los periódicos que 

se publicaron en la fecha de nuestro nacimiento, la visita a la  academia  de 

historia  nos dio la puerta de entrada para realizar nuestro trabajo de 

sensibilización a la enseñanza de la historia a través del  archivo, en donde 

pudimos plasmar a través de una secuencia las diferentes estaciones que 

visitamos en este recorrido de la maestría.   

 

Cada unidad didáctica consta de un objetivo y a su vez esta estuvo  dividida en 

varias sesiones y/o momentos donde se pusieron en práctica una serie de 

habilidades, competencias y saberes que llevaron al logro del objetivo trazado en 

cada una de ellas. 

 

Toda la secuencia didáctica  estuvo  encaminada a lograr el objetivo de  

sensibilizar a un grupo de estudiantes de enseñanza básica secundaria y media 

de la  institución educativa Byron Gaviria del barrio cuba en el municipio de 

Pereira, sobre el saber histórico a través del trabajo de Archivo como estrategia 

didáctica y metodológica.   

 

Fueron muchas las sorpresas como experiencia  didáctica y pedagógica el 

presente trabajo nos dejó, tanto en el ámbito del trabajo colaborativo como,  la 

utilización de diversas fuentes primarias y secundarias de información y la 

interacción que se realizó no solo con los compañeros maestrantes si no con los 
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estudiantes de las diferentes instituciones, donde en cada sesión se pudo 

comprobar paso a paso el avance tan significativo que se daba al ir construyendo 

las diferentes reseñas institucionales , siendo pieza fundamental la utilización del 

método comparativo de las ciencias sociales dónde   las entrevistas  y los relatos 

orales recopilados por los estudiantes en el trabajo de campo que realizaron y que 

a la vez sustentaron con sus pares.  

 

El trabajo en mención permitió plantear una serie de cuestionamientos que se 

resolvieron desde el análisis de lo disciplinar tales como: ¿Qué es la historia para 

mí? ¿Para qué hacemos historia? ¿Cómo se usa o abusa de ella? , todas estas 

preguntas nos las formulo  a la luz de un dialogo sostenido en clase tomando 

como punto de partida la reconocida frase del historiador Pierre Vilar donde nos 

resume  el primer valor de la  Historia al mencionar la importancia del saber leer e 

interpretar un periódico.  

 

Para dilucidar un poco estos cuestionamientos fue también necesario conocer 

algunas posturas referentes a la nueva enseñanza de la Historia en nuestro país y 

haberle realizado  un análisis a lo que planteo  la ley 1874 del 27 de diciembre de 

2017. 
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1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Es viable y pertinente realizar junto a los estudiantes de educación básica y 

media, un trabajo de archivo como estrategia didáctica para a través de ella lograr 

una sensibilización y acercamiento a la Historia siendo los estudiantes 

constructores activos que despiertan el sentido de pertenencia, identidad y 

pensamiento histórico? 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto elaborado es de importancia para las Instituciones Educativas,  ya que 

en su elaboración el estudiante se incentiva por el trabajo de archivo como fuente 

primaria en la investigación histórica. 

 

La intervención en el archivo municipal, permitirá un acercamiento con la Historia 

Regional,  Local y barrial;  además de dar a conocer a la sociedad pereirana y a 

las diferentes Instituciones Educativas  involucradas su  historia institucional 

soportada en los documentos patrimoniales existentes. 

 

Desde la propuesta didáctica los estudiantes construirán la reseña histórica de 

cada una de sus instituciones educativas, siendo al mismo tiempo, constructores 

activos y beneficiarios de su propia historia, logrando con ello despertar 

conciencia, el sentido de pertenencia e identidad por las Instituciones Educativas 

de las que forman parte, además interiorizar concienzudamente en el trabajo de 

archivo y el trabajo con las fuentes como herramienta para sensibilizar   en la 

apropiación de un saber social.  

 

La propuesta se circunscribe en la línea sobre la didáctica del patrimonio; es 

desde esta línea didáctica que el trabajo de archivo adquiere importancia y espera 
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cumplir con las directrices del MEN respecto a la utilidad metodológica, innovación 

y renovación educativa, al acercar a los estudiantes de  media al conocimiento 

científico social, cumpliendo con el estándar que enuncia: “Realizo investigaciones 

como lo hacen los científicos sociales: Diseño proyectos, desarrollo 

investigaciones y presento resultados” 

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Sensibilizar a un grupo de estudiantes de básica secundaria y media en el 

municipio de Pereira sobre el saber histórico a través del trabajo de Archivo como 

estrategia didáctica y metodológica. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Reconocer por parte de los estudiantes de educación básica y media 

vinculados al proyecto, la naturaleza y función general de un Archivo 

Histórico. 

 Reconstruir junto a los estudiantes una serie documental dentro un periodo 

y temática específica como estrategia de acceso, comprensión y 

acercamiento al pensamiento histórico. 

 Reflexionar acerca del valor del conocimiento histórico y del archivo como 

fuente primaria para la construcción de un saber social. 

 Indagar por algunos datos históricos de los establecimientos educativos 

vinculados al proyecto para la construcción de una reseña teniendo como 

fuente principal al Archivo en complemento con fuentes fotográficas, 

testimoniales, u otras. 
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 Diseñar un recurso didáctico apoyado en TIC como herramienta de 

implementación, acceso y conservación de los apuntes históricos obtenidos 

(Reseña) para el fortalecimiento de la identidad local e institucional en las 

comunidades educativas. 

 

 

1.5. METODOLOGÍA 

 

Las actividades metodológicas parten de un cronograma de visitas de cada uno de 

los docentes con sus respectivos estudiantes de las Instituciones involucradas en 

dicho proyecto, con el fin de intervenir los Fondos Acumulados que reposan en el 

Archivo Central de la ciudad, iniciando así un proceso de selección, organización y 

clasificación de los distintos documentos con el objetivo de crear una base de 

datos para facilitar la posterior consulta de esta información. Este proceso se 

ejecuta en las siguientes etapas: 

 

 Etapa De Divulgación: 

o Se socializa con los docentes maestrantes y se realiza con ellos una 

visita al archivo municipal, dónde se efectué un proceso de 

sensibilización con los fondos acumulados, existentes allí. 

o Posteriormente se realiza un proceso de exploración y clasificación 

de una serie documental de los fondos existentes. 

o Se motiva y selecciona a los estudiantes para que participen como 

agentes activos de esta experiencia didáctica en el acercamiento con 

la Historia. 

 

 Etapa De Intervencion De Los Fondos: 

o Se conforman equipos de trabajo con cada grupo de estudiantes de 

las diferentes instituciones educativas con el fin de intervenir los 

fondos. 
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o Se identifica y clasifican los hallazgos en los fondos acumulados. 

 

Etapa De Recopilación Y Sistematización De Los Hallazgos:  

 Se valora la pertinencia de cada uno de los procesos abordados, con la 

finalidad de reafirmar el trabajo de archivo como experiencia didáctica para 

el acercamiento a la historia. 

 Se implementa un recurso didáctico apoyado en TIC para la divulgación de 

dichos hallazgos donde se vean involucrados la Historia pública y la Historia 

digital. 
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2. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

 

 

Luego de tomar como referente teórico algunos principios psicopedagógicos del 

enfoque constructivista, es imprescindible contar ahora con un soporte abocado a 

analizar, los procesos de construcción del conocimiento escolar de manera 

plausible en el campo de la didáctica de la historia, y desde luego del patrimonio, 

representado para esta labor en la importancia de las fuentes primarias como 

herramienta didáctica., 

 

 Existen algunos estudios que pueden relacionarse y dan soporte para   trabajar 

un núcleo básico de habilidades cognitivas específicas en el aprendizaje de la 

temporalidad, expresadas por Frida Diaz Barriga, en su artículo Una aportación a 

la Didáctica de la Historia” , como: “noción de tiempo histórico, empatía ante 

agentes históricos, razonamiento relativista, explicaciones históricas ,las cuales 

son irrelevantes en el alcance de un pensamiento crítico.” La construcción de una 

didáctica de la historia es una empresa sumamente compleja, que requiere tanto 

de la determinación del estatuto epistemológico de esta disciplina como del 

reconocimiento del carácter y problemática propia de su enseñanza y 

aprendizaje1, Ahora bien , las diferentes formas de enseñanza de la historia 

abordada por los docentes que tienen a cargo el área de ciencias sociales en los 

colegios involucrados en este proyecto, no apuntan a un norte común, factor que 

se evidencia con el mero hecho de repasar la planeación curricular de cada área, 

bien sea por la libertad de cátedra ejercida por los mismos docentes encargados 

de impartir los contenidos, o por el hecho ya conocido de la ausencia de la Historia 

como materia dentro del eje temático académico en los colegios, razón por la cual, 

para nuestra propuesta se tomó como referente los siguientes perfiles educativos 

con el fin de aportar a la metodología “utilizando alternativas de reconstrucción e 

                                            
1
, Diaz Barriga Frida, Una Aportación a la Didáctica de la Historia, La enseñanza aprendizaje de habilidades 

cognitivas en el bachillerato, Facultad de Psicología, UNAM 
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inferencia de los hechos, mediante la obtención y prueba de evidencias 

recuperadas de fuentes primarias y secundarias “2. El docente deberá tener en 

cuenta los siguientes perfiles educativos dentro de la ejecución de la propuesta 

 

Perfiles educativos según Frida Diaz,3  

“Se deben “tener claro las diferencias entre el conocimiento histórico y el propio de 

otras ciencias sociales. La historia es el estudio del pasado, y supone un tipo de 

conocimiento diferente del conocimiento sociológico, económico o político.” 

 “La tarea de la historia es coadyuvar a que el hombre desarrolle la comprensión 

de su devenir histórico al comprender el devenir histórico de la humanidad. Según 

Carretero (1996, p. 104): Comprender la historia significa poder establecer 

relaciones de influencia, tanto de unos hechos con otros en un mismo tiempo 

como de unos hechos con otros a lo largo del tiempo [...] implica hacer análisis 

tanto sincrónicos (interrelaciones de las variables sociales en un mismo momento) 

como diacrónicos (interrelación de los fenómenos sociales a lo largo del tiempo).4 

Según estos perfiles es comprensible que la adquisición de un pensamiento 

reflexivo en el ámbito escolar de la propuesta que hoy nos ocupa, este mediado 

por las siguientes metas educativas asociadas a la corriente constructivista , las 

cuales están en estrecha relación con los objetivos trazados en el proyecto, “Para 

el constructivismo, el abordaje de las ciencias histórico-sociales en la escuela 

debería contribuir al perfeccionamiento de las capacidades de aprendizaje 

significativo, razonamiento y juicio crítico en el alumno, tendientes a la formación 

de una visión comprehensiva del mundo. En todo caso, la meta última (que no es 

privativa del constructivismo, puesto que coincide con otras posturas) es la 

formación de sujetos libres, autónomos y críticos, con una participación social 

comprometida”5. 

                                            
2
 Ibid. 

3
 ibid. 

4
 Díaz Barriga Arceo, Frida. "Una aportación a la didáctica de la historia. La enseñanza-aprendizaje de 

habilidades cognitivas en el bachillerato." Perfiles educativos 67 (1998). 
5
 Díaz Barriga Arceo, Frida. "Una aportación a la didáctica de la historia. La enseñanza-aprendizaje de 

habilidades cognitivas en el bachillerato." Perfiles educativos 82 (1998). 
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Propenderemos entonces a dinamizar la posibilidad de encaminar el trabajo hacia 

el acercamiento a un pensamiento crítico utilizando dentro del análisis de las 

fuentes las siguientes premisas como lo son: 

 

La construcción de conceptos o categorías histórico-sociales básicos. 

 El desarrollo de la noción de tiempo histórico. 

 La solución de problemas referidos a contenidos sociales (juicios 

históricos).  

 El análisis de las falacias en la explicación histórica.  

 El análisis contrastante de las formas de vida, costumbres, valores, de las 

sociedades pasadas y presentes.  

 

Con lo anterior se intentará acercar al joven a medida que se avanza en las 

actividades planteadas en las sesiones, a que comprenda que la Historia no es un 

entramado experimental, sino todo lo contrario un sesudo proceso de análisis y 

verificación de fuentes de las cuales surge el conocimiento que nos acerca a la 

comprensión de nuestro devenir como agentes sociales, La historia es pues, un 

claro ejercicio intelectual. 

 

Otro significativo aporte que también se relaciona con el trabajo, viene de la 

importancia de involucrar el oficio del historiador como estrategia para la 

enseñanza de la Historia planteando el análisis de fuentes  de carácter primario, 

ya que en los manuales de planeación no existen guías que tracen la estructura de 

una unidad didáctica que plantee el uso heurístico de fuentes, hecho descrito por  

Jorge Saiz Serrano, en su obra Fuentes Históricas , una oportunidad perdida para 

enseñar competencias de pensamiento histórico “Entre los investigadores y 

especialistas en didáctica de la historia, desde posicionamientos diversos, de la 

psicología cognitiva, la epistemología histórica, a corrientes más culturalistas 

(Barca, 2000 y 2011; Carretero y López, 2009; Carretero y Voss, 2004; Clark, 



21 
 

2011; Gómez et al. 2014; Lee, 2005a, 2005b y 2011; Lévesque, 2008 y 2011; 

López Facal et al. 2011; Mora y Paz, 2012; Pagès, 2009; Plà, 2005; Prats y 

Santacana, 2011; Rüsen, 2005; Santiesteban et al. 2010; Seixas y Morton, 2013; 

Schmidt y Barca, 2009; Stearns et al. 2000; Taylor y Young, 2003; VanSledright, 

2011 y 2014; Wineburg, 2001) existe consenso al señalar que es preferible aquella 

enseñanza de la historia que apela al desarrollo conjunto de contenidos y 

narrativas sobre el pasado (conocimientos de historia) y de habilidades para 

acceder, comprender y explicar ese pasado (competencias sobre historia). La La 

enseñanza de la historia a lo largo de las etapas básicas debería combinar el 

aprendizaje de conocimientos e información histórica con el de destrezas o 

competencias históricas, derivados del trabajo del historiador.”6  

 

Partiendo de lo anterior nos sustentamos en los siguientes fundamentos para 

abordar el trabajo dentro de la sesión según El aprovechamiento Didáctico de las 

fuentes históricas propuesto por Jorge Sailz Serrano Pag 86.  

 

1. Plantear problemas de aprendizaje histórico. Consiste en presentar el pasado 

como una realidad a investigar, formulando interrogantes o preguntas con 

perspectiva de indagación que organicen y guíen el aprendizaje. Así se simula el 

contexto de la investigación histórica. 

 

2. Analizar e interrogar fuentes históricas para construir pruebas del pasado. Se 

trata de preguntar a las fuentes. Ello supone dos niveles de aproximación. Por un 

lado, obtener información directa de la fuente mediante un uso descriptivo o 

algorítmico de la misma: se parte de preguntas cerradas que conducen a 

respuestas de formulación literal o de base de texto. Por otro lado, se trata de 

crear información deducida o inferida tomando en consideración las circunstancias 

o contexto histórico de creación de la propia fuente. Implica relacionar lo que se 

                                            
6
 Sáiz Serrano, J.: “Fuentes históricas y libros de texto en secundaria: una oportunidad perdida para enseñar 

competencias de pensamiento histórico”, en ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete, Nº 
29-1, 2014. Pag 84 
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conoce de ese contexto con lo que aporta la fuente. Ello equivale a preguntar 

históricamente, un uso heurístico o creativo de la fuente, recurriendo a cuestiones 

abiertas y preguntas o interrogantes inferenciales que van más allá de la fuente 

(modelo de situación). 

 

 3. Desarrollar respuestas interpretativas redactando una narrativa o ensayo 

histórico (texto expositivo o argumentativo). Supone relacionar las pruebas 

recreadas de las fuentes y los propios conocimientos del contexto histórico. 

Implica utilizar las inferencias, deducciones o conclusiones obtenidas del estudio 

de las fuentes integrándolas en narrativa.” 

 

Otro referente lo encontramos en  Luis Fernando Cerri y su obra Los Jóvenes 

Frente a La Historia, donde se enfatizan las novedades que deben revestir a los 

nuevos planes curriculares para la enseñanza de la Historia, utilizando como 

estrategia didáctica las fuentes  y el retorno a la narrativa Histórica, algo 

pretendido con la elaboración de una reseña para cada institución involucrada en 

este proyecto,” Los diseños hacen especial mención al desarrollo de nociones 

básicas del tiempo histórico: espacio, sujeto social, causalidad y multicausalidad. 

En lo referido a la formación intelectual del alumno, señalan la necesidad de 

articulación entre conceptos generales y aspectos o rasgos individuales de 

objetos, procesos o acontecimientos particulares, y entre los niveles macro y micro 

así como del apoyo para la adquisición, formación, reelaboración y organización 

de conceptos, informaciones y opiniones que le permitan comprender procesos 

sociales complejos desde diferentes perspectivas explicativas, multicausales y 

desde diferentes puntos de vista. Para esto se recomienda el uso de diversas 

fuentes históricas no escritas (fotografías, humor gráfico, bienes patrimoniales, 

documentales, películas y series de TV), escritas (donde además de los 

documentos se promueve el análisis de letras de canciones, discursos, notas 

periodísticas, relatos de viajeros, cartas, ente otros) y bibliográficas, incentivando 
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la investigación histórica, propuestas que sugieren un cambio en las estrategias de 

enseñanza.7 

 

Con lo anterior se le da soporte a la propuesta que busca desde el contacto con 

fuentes primarias que fue el recurso didáctico establecido, plasmar relaciones 

entre el pasado y el presente mediados por el dialogo entre el docente y la 

experiencia de los jóvenes en el archivo en el camino hacia un pensamiento 

crítico. 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL Y BALANCE HISTORIOGRAFICO. 

 

 

Ilustración 1: Propuesta (Triada) 

En la anterior triada se pretende reconocer la obligatoriedad de concatenar las  

herramientas cognitivas histórico-disciplinares, cuyo potencial formativo está 

representado por la dinámica de integración de las mismas y así  poder aproximar 

el conocimiento histórico representado en la comprensión al aula de clase, 

sirviéndonos de sus saberes, involucrándolos dentro de una totalidad  donde el 

                                            
7
Gonzalo de Amezola Luis Fernando Cerri(coordinadores) LOS JOVENES FRENTE A LA HISTORIA, 

Aprendizaje y enseñanza en escuelas secundarias, Universidad Nacional de la Plata, pág. 85 
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archivo como laboratorio se convierte en el ambiente estimulante de experiencias, 

para que las fuentes primarias de información se materialicen en herramientas 

para la búsqueda de un saber histórico, donde la didáctica juega un papel 

fundamental de interacción y comunicación entre las mismas. 

 

La importancia en la propuesta radica en la innovación que esta plantea al integrar 

en una sola unidad la teoría disciplinar de la archivística y la historia comunicadas 

a través de la  didáctica, de tal  manera que conduzca a un conocimiento 

progresivo que permita reevaluar la etapa memorística  llevando al estudiante a 

convertirse en protagonista y constructor de su propio conocimiento, acercándolo 

a un saber significativo desde una etapa primigenia de exploración,  selección y  

clasificación de información convirtiéndolo en un agente que explica , analiza y 

comprende a partir de fuentes históricas su entorno social y llegando finalmente al 

objetivo deseado planteado en los estándares del Ministerio. “Realizo 

investigaciones como lo hacen los científicos sociales…” 

 

2.1. MARCO DISCIPLINAR HISTÓRICO 

 

Parafraseando a Cassier (2016) en su Antropología Filosófica, se parte de la 

premisa de que todo historiador debe aprender a leer e interpretar sus 

documentos, “no solo como vestigios muertos del pasado, sino como mensajes 

vivos que se dirigen a nosotros en su propio lenguaje”. 8 Así pues, los archivos se 

presentan como mucho más que meros papeles viejos y exóticos amenazados por 

hongos, para en su lugar presentarse como voces que necesitan ser escuchadas, 

con secretos que solo se revelan si se saben explorar de manera adecuada, y 

para ello, deben estar dispuestos adecuadamente para su consulta y organizados 

por personas idóneas en el oficio a fin de lograr mantener vivos sus mensajes, es 

decir, garantizar su preservación como patrimonio humano, como fuente 

trascendental para el oficio del historiador. 

                                            
8
 CASSIRER, Ernst. Antropología Filosófica. Ed. Fondo de Cultura Económica. México. 1968. 
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En este orden de ideas, el presente escrito tiene como objetivo explorar y 

fundamentar una propuesta de sensibilización del trabajo de archivo para la 

enseñanza de la Historia en la educación básica secundaria en Pereira, que 

involucra a las Instituciones Educativas a las cuales se encuentran adscritos los 

docentes que conforman el equipo de dicha experiencia pedagógica como 

requisito de grado de la Maestría en Historia. Es por ende el archivo como fuente 

histórica el tema fundamental de dicha propuesta, rescatándolo, pero sin caer en 

el facilismo de un simple trabajo de organizar papeles antiguos por nostalgia, pues 

retomando la voz de  Bloch (1996), se parte de la convicción de que “Mucha 

gente, incluso al parecer ciertos autores de manuales se forman una imagen 

extraordinariamente cándida del curso de nuestro trabajo, en principio dirían con 

todo gusto que están los documentos en los archivos, el historiador los reúne, los 

lee, se esfuerza por pesar su autenticidad y veracidad, después de ello y 

solamente después de ello los pone a trabajar” 9.  

 

Con esta propuesta se pretende abrir un camino, fomentar un primer acercamiento 

en pro de la construcción y valoración de un Archivo Histórico Institucional para la 

ciudad, como ocurre en otras capitales del país, teniendo en cuenta que Pereira 

actualmente adolece de tal; sólo cuenta con fondos acumulados distribuidos en 

sótanos y otros lugares que no cuentan con las condiciones propias para la 

conservación de documentos históricos, siendo una pérdida de conocimiento 

histórico lamentable para una ciudad que sólo basa historia en viejos mitos como 

la grandeza de los prohombres, la Colonización Antioqueña y el civismo como 

estandarte fundacional. Es por eso que estamos de acuerdo con Salvatierra 

(2012): “Sin duda la documentación conservada en los archivos históricos 

municipales es abundante y diversa, ya que contienen testimonios importantes 

                                            
9
 BLOCH, Marc. Apologia para la historia o el oficio de historiador. Pag 86 2a Ed. Fondo de Cultura 

Económica. México D.F. 2001.  
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sobre la vida cotidiana de los diversos actores sociales en diversos periodos de la 

historia de una localidad” 10 

 

¿Cuál es entonces el legado e importancia del trabajo de archivo para la 

comunidad?  En tal sentido, cabe resaltar el legado que dejará dicha experiencia 

ya que la intervención en el archivo municipal, permitirá un acercamiento con la 

Historia Regional, además de dar a conocer a la sociedad pereirana su historia 

institucional soportada en los documentos históricos existentes. Así también se 

busca incentivar a los estudiantes para que reconozcan en el trabajo de archivo, 

una fuente fundamental en la investigación histórica para la construcción de la 

historia Regional y Urbana.  De igual manera, es importante recalcar el aporte de 

los estudiantes a la comunidad, en el entendido de que dicha intervención en el 

archivo tanto institucional como municipal, permitirá un acercamiento de la 

comunidad con su historia, la historia de las instituciones que los circunda y de la 

cual en otrora formaron parte. Más allá de ese micro-contexto dicha experiencia 

didáctica redundará en un legado para la ciudad, ya que se marcará el inicio de la 

construcción de la historia urbana a partir el trabajo archivístico. 

 

A) Rastreo en Revistas Indexadas: Naturalmente la sustentación de esta 

propuesta que en principio, dada la modalidad de esta Maestría, obedece 

fundamentalmente a un objeto de trabajo pedagógico, tiene que contar a su vez 

con un trasfondo investigativo y teórico que ayude a articular adecuadamente su 

esencia didáctica con la disciplina histórica. Es por eso que la tarea inicial ha sido 

empezar por la consulta de aquellas voces de autores expertos en temáticas 

relacionadas con los Archivos Históricos; los aportes que han hecho, desde qué 

perspectivas se ha abordado, que consideraciones se han planteado y 

replanteado, que alusiones directas e indirectas se han escrito, en fin, configurar 

un estado del arte que guíe el camino teórico de la propuesta. 

                                            
10

 SALVATIERRA, Miriam. Las Fuentes De Información Archivística  De Los Archivos Históricos Municipales: 
Recurso De Investigación. Archivo Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili”  Universidad Fasta Mar Del 
Plata- Buenos Aires- Argentina.pag2. 2012. 
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Se entiende, no obstante, que en lo que respecta a este escrito, inscrito dentro del 

seminario de Historia Regional y Urbana, no se deben enfocar estas páginas en el 

campo didáctico y pedagógico propiamente dicho, sino que se debe direccionar al 

rastreo de aquellos aportes en términos más del orden disciplinar de la Historia en 

términos de ciudad y región. Es decir, importa, ante todo, seguirle la pista a 

aquellos aportes en torno al sentido del Archivo Histórico como parte de una 

reflexión de la Historia a nivel local y regional, lo cual toma toda validez y 

pertinencia, teniendo cuenta que la propuesta busca impactar directamente en la 

deconstrucción, descubrimiento y reconsideración de la historia de una ciudad: 

Pereira.  

 

Para este propósito, una valiosa fuente de consulta de primer orden, han sido los 

artículos publicados en revistas indexadas por Colciencias. El aprendizaje logrado 

durante este seminario, para acceder y comprender el funcionamiento de la base 

de datos Publindex, permitió facilitar dicho trabajo optimizando los tipos de 

publicaciones a los que se puede acceder desde internet, con la garantía de 

remitirse sólo a artículos filtrados con un rigor de cientificidad bajo el aval de 

revistas universitarias que a su vez cumplen con los requisitos del máximo ente 

gubernamental regulador de la investigación en Colombia.  

 

Dicho rastreo bibliográfico en revistas indexadas dedicadas al campo de la Historia 

y otras disciplinas interrelacionadas de las Ciencias Sociales, arrojó algunos 

aportes, luces y resultados interesantes que son los que a continuación se 

reseñarán bajo este apartado. Conviene sin embargo, antes de empezar con los 

hallazgos en sí, resaltar un hecho particular: Si bien se hizo una consulta 

cuidadosa e intensiva en las diferentes revistas pertenecientes a las categorías A 

y B durante un rango considerable de años (2012-2016), tomando como referencia 

los resúmenes –abtracts- de aquellos artículos sugestivos para la temática del 

archivo en concreto, el resultado es que hay una muy limitada cantidad de 
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artículos que hacen alusión de una u otra forma a los archivos históricos dentro de 

los artículos publicados. Esto pareciera un hecho contradictorio, teniendo en 

cuenta que el archivo es una de las principales fuentes, por no decir la principal, 

para todo historiador o para quien se precie de serlo. No parecería muy explicable 

entonces, en principio, que muy pocos artículos publicados se interesen por 

referirse a la importancia, naturaleza, conservación y demás aspectos vinculados 

a los archivos. 

 

No obstante, luego de una reflexión y discusión concienzuda al interior de este 

equipo de trabajo, la explicación a este fenómeno parece radicar en el siguiente 

hecho: Dado que la mayoría de revistas consultadas son escritas por académicos 

e historiadores profesionales y sobre todo, son dirigidas principalmente a públicos 

especializados en temas de historia, se puede dar por sobreentendido que el 

archivo es un eje fundamental para la estructuración y justificación de tales 

publicaciones. Es decir, la conjetura que nos arriesgamos a postular es que no se 

publica sobre archivo como tal pues resultaría una obviedad para la mayoría de 

esos autores y para sus potenciales lectores, quienes básicamente no son lectores 

del común. En últimas, la publicación de artículos de dicha índole difícilmente 

contaría con el aval de los consejos editoriales de esas publicaciones según su 

categoría. Pese a esta limitante, sí fue posible encontrar algunas alusiones 

interesantes de las cuales se destacarán a continuación algunas de las más 

relevantes. 

 

Una primera pista a nivel local, la encontramos casualmente en el profesor 

Sebastián Martínez (2013), en su artículo publicado en la revista Historia 2.0. Allí 

el autor, mientras presenta un itinerario para una historia del territorio en Pereira 

entre los años 1857-1877, en lo que él denomina “tras la otra cara de las 

efemérides fundacionales en el centro occidente colombiano” indica que pese a 

que su investigación podría seguir arrojando muchas más preguntas que 

respuestas, lo que intenta demostrar es que se ha avanzado muy poco en el 
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entendimiento de la conformación de Pereira como proyecto urbano de diferentes 

sectores sociales y que para ello, lo que se ha hecho es una síntesis de “dos 

fondos documentales que, aunque se encuentran en archivos locales, 

paradójicamente han sido poco explorados para investigaciones sobre este 

periodo. Se trata del Archivo Municipal de Pereira y del Archivo de la Notaría 

Primera de Pereira” (p.89). Las cursivas son nuestras. De este modo el profesor 

Martínez pone de relieve el hecho de la no existencia de un archivo histórico y la 

mera posibilidad de consultar fondos documentales aun pobremente explorados. 

En la misma línea otra publicación realizada por egresados de la UTP en la misma 

revista bajo el título de La Historia Barrial y su Situación en Pereira: Primeros 

Aportes a la Temática, destaca el pobre interés y cuidado que se da a los archivos 

con valor histórico en esta ciudad: “algo relevante en este informe investigativo es 

el llamado que se hace al cuidado de las fuentes, (se identificó) que los archivos 

del ICT entidad que posteriormente se convirtió en el INURBE, no fueron 

conservados, incluso teniendo en cuenta que el ICT construyó alrededor de doce 

mil viviendas a partir de 1950”11 

 

Por supuesto la conservación de los Archivos Históricos en condiciones óptimas 

es una tarea relevante y aún pendiente de la que deben ocuparse tanto la 

academia como la administración local. Tales condiciones implican no sólo un 

espacio accesible y organizado sino además protegido de riesgos biológicos y 

ambientales. Un artículo de la revista Historia y Memoria, presenta un ejemplo 

valioso a partir del trabajo hecho en el archivo histórico de la Universidad 

Pedagógica de Colombia: En varias investigaciones se ha documentado la 

implicación de los hongos sobre el deterioro de libros, objetos de arte (…)  

 

                                            
11

 PAUL, A. y VALDERRAMA L. La Historia Barrial y su Situación en Pereira: Primeros Aportes a la Temática 
[en línea] En: Revista Historia Abierta 2.0. Año III. Nro. 6. 2013. Pag 65 Recuperado de: 
http://historiaabierta.org/historia2.0/index.php/revista/article/view/H2065/79 
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El Archivo Histórico de la UPTC alberga documentos tales como resoluciones, 

certificados, entre otros documentos desde el año 1953. Con este trabajo, se 

buscó aislar las diferentes colonias fúngicas presentes en el archivo histórico, que 

pueden ser causantes del deterioro de los documentos y que podrían originar 

reacciones alérgicas en el personal. (Hernández et als. p.117). 

  

Por otro lado, un artículo publicado en la revista Historia y Sociedad, relacionado 

con el trabajo realizado por la Universidad Nacional en el Archivo Histórico Judicial 

de Medellín, arroja datos valiosos sobre como información histórica de regiones 

geográficas que hoy son Risaralda pero que antes del siglo XIX formaban parte de 

Antioquia reposa en esos archivos y podría abrir la puerta a nuevas 

investigaciones de nuestra historia regional. Al respecto la profesora Palacio 

Tamayo (2013) indica: “La jurisdicción de la Villa abarcaba la totalidad del Valle de 

Aburrá y por esta razón, en el Archivo reposan documentos de sitios que desde el 

siglo XIX se convirtieron en municipios y que en el siglo XX pertenecen a otros 

departamentos como (…) Risaralda” 12 

 

Otro artículo publicado en la revista Historia y Memoria por Márquez Estrada 

(2014) mientras realiza un análisis en torno a la propuesta historiográfica de 

Michel Foucault y las características de su método genealógico, cita al pensador 

francés para retomar una noción de archivo novedosa como sistema de 

enunciados que dista bastante de una visión clásica: “Los trabajos de Foucault se 

soportan en el análisis de los materiales históricos y en un nuevo concepto de 

archivo: “En lugar de alinearse, sobre el gran libro mítico de la historia, palabras 

que traducen en caracteres visibles pensamientos constituidos antes y en otra 

parte, se tiene, en el espesor de las practicas discursivas, sistemas que instauran 

los enunciados como acontecimientos (…) y cosas (…) Son todos esos sistemas 

                                            
12

 PALACIO TAMAYO, G. Archivo histórico Judicial de Medellín. [en línea] En: Revista Historia y Sociedad. 
Pag315.  Vol. 1. Nro.8. 2002 Recuperado de: 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/view/23212/23966. 
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de enunciados (acontecimientos por una parte, y cosas por otra) los que propongo 

llamar archivo” 13 En la misma línea e igual revista, Monsalvo Mendoza (2012) 

explica como la visión de Foucault implicaba una ruptura en la manera de concebir 

los archivos: “pareciera que unos usaban la teoría, mientras la labor de los otros 

era compilar la información de los archivos.  

 

Esto hizo que a lo largo del siglo XX la historia y las Ciencias Sociales divagaran 

entre el formalismo de los conceptos y la recopilación de datos, lo que dejaba 

fuertes vacíos en los procesos investigativos. En ese orden de ideas, los aportes 

de Michel Foucault son importantes por cuando su dedicación al archivo y el 

análisis teórico de la realidad social, le han permitido explicar otras realidades que 

se salían de las estructuras tradicionales”14 

 

Hay otros tantos artículos que hacen referencia a Archivos Históricos pero más 

como fuente de información de la época colonial; podrían consultarse 

publicaciones como: Archivos en los pueblos mayas de Yucatán Siglo XVI (Cunill, 

2016 p.12) en la Revista Fronteras de la Historia; Fuentes para el estudio de la 

historia del Nuevo Reino de Granada (Ceballos, 2012, p.49) en la revista Historia y 

Sociedad; Los tratados de práctica notarial en las bibliotecas de escribanos 

neogranadinos del siglo XVIII (Rubio, 2016 p.19) en Historia y Memoria; y La 

formación de la memoria en el archivo de la Compañía de Jesús 1767 

(Restrepo ,1997, p.23). No obstante, no se profundiza en ellos puesto que sólo se 

inscriben dentro de temáticas muy específicas de la colonia. En lugar de ello 

quisiéramos concluir este recorrido por revistas indexadas de Colciencias, con la 

revista Nodos y Nudos (2014), que presenta en su editorial de la edición Nro. 36 

una reflexión valiosísima precisamente sobre la errónea concepción de los 

archivos como lugares alejados de los ciudadanos del común y que opaca la 

                                            
13

 MÁRQUEZ, E. Michel Foucault y la Contra-Historia. [en línea] En: Revista Historia y Memoria. Pag 229. Vol. 
1. Nro.8. 2014 Recuperado de: 
http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/historia_memoria/article/view/4445/3769 
14

 Ibid Pág. 225 
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fascinación que produce investigar para no dejar pasar la Historia como datos 

muerto; contra ese hábito dañino historicista de quien publica sólo preocupado 

más por su ego y reputación académica de historiador dejando de lado un 

lenguaje que incite a la reflexión de lectores no especializados: “Aparte del 

aburrimiento que genera leer tanto archivo muerto y tanta categoría que pierde el 

verdadero asombro de la investigación, el lenguaje de la experiencia, en su afán 

de responder a ese nuevo saber institucional y globalizante, deja pasar la historia, 

las dudas, los grandes conflictos humanos, las inquietudes de los jóvenes y las 

preguntas con que aún crecen los niños, deja pasar esas sobrevivencias 

cotidianas, deja pasar la misma intensidad de quien escribe su informe y que 

parece el único sujeto entusiasmado con texto, porque ha participado de la 

aventura que nos cuenta sin contarnos” 15 

 

B). Rastreo en otras Publicaciones: Si bien, como ya se ha explicitado en el 

apartado anterior, no abunda la literatura sobre nuestra temática en revistas 

indexadas, no sucede igual en otro tipo de publicaciones de variados autores, bien 

sea desde la disciplina histórica en rigor, o bien desde la interdisciplinariedad que 

bien le hace y le urge a la investigación histórica. En tal virtud, se presenta a 

continuación una reseña y comentarios de algunos aportes interesantes de 

autores alrededor de la cuestión del archivo y su conexión directa con el trabajo 

histórico. 

Explica Villanueva Bazan (2015) “Es, o debería ser, indudable la importancia de 

los archivos para las instituciones y la sociedad en general. En primer término, los 

documentos que se resguardan en los archivos son producto de la administración 

de una institución, acumulados a lo largo de su gestión, y evidencian su estructura 

orgánica o funcional” 16 Son pues los archivos los que dan legitimidad a un pueblo, 

provincia, ciudad, departamento o país sin ellos no habría como demostrar su 
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existencia, su origen, modo de desarrollarse, su organización lógica frente al 

mundo que lo circunda; sin lo anterior sería un colectivo de personas y 

construcciones sin memoria; sin una base, sin movimiento temporal, sin realidad 

histórica. De igual forma anota este autor: “Hay una vertiente histórica de los 

archivos como memoria, como historia que se refleja en los documentos. Es decir, 

se trata de la utilidad cultural del archivo como fuente primaria de conocimiento del 

pasado que deja ver el desarrollo de la institución, pero desde un aspecto 

retrospectivo, es decir, histórico, cultural” 17 

 

El historiador como intérprete y traductor de los documentos que revelan la otra 

historia, la historia institucional, la historia política, se convierte así el documento 

en un monumento que revela todo un universo simbólico trascendiendo en un 

conocimiento histórico, científico y objetivo. Así lo plantea Cassier (2016): “El 

historiador lo mismo que el físico, vive en un mundo material, pero, en los inicios 

mismos de su investigación, no encuentra un mundo de objetos físicos, sino un 

universo simbólico, un mundo de símbolos. Debe aprender, antes que nada, a 

leerlos, pues todo hecho histórico, por muy simple que parezca, no se determina y 

comprende más que mediante un análisis previo de símbolos. No son cosas o 

acontecimientos sino documentos y monumentos los que constituyen los objetos 

primeros e inmediatos de nuestro conocimiento objetivo”18. No podemos remitir la 

trascendencia, e importancia del archivo solo a los contextos modernos y 

contemporáneos, ya que desde que el hombre puso su pie sobre este planeta ha 

dejado una huella imborrable que la podemos catalogar como archivo, no 

necesariamente escrito, no necesariamente ordenado, pero que sí existe; bien sea 

en grafos, pinturas, relatos, lithos, entre otros. Así lo formula Le Goff (1977): “La 

piedra, y más frecuentemente el mármol, servía de soporte a un exceso de 

memoria. Estos «archivos de piedra» añadían a la función de los archivos 
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propiamente dichos un carácter de publicidad que insistía, que apuntaba a la 

ostentación y a la durabilidad de esa memoria lapidaria y marmórea”. 19 

 

De Romo (2011) anota: “Las fuentes originales o primarias son herramientas 

invaluables en la labor del historiador. Hacen científica a la disciplina, permiten 

descubrir, estudiar y analizar circunstancias, fenómenos, hechos en el abordaje 

histórico 20 . El autor afirma la importancia de las evidencias primarias que 

permiten validar la historia y hace énfasis en la relevancia que tiene en el área 

científica, ya que dan veracidad de las circunstancias históricas. Es de anotar que 

los documentos históricos y el trabajo de archivo se convierten en fuente primaria 

y soporte en el trabajo histórico, además los documentos históricos son fuente 

inestimable de hechos y acontecimientos que en otrora caracterizaron una 

determinada sociedad con sus instituciones y entes políticos administrativos, es 

así como una vez más el trabajo de archivo no solo remembra el pasado, sino que 

reconstruye la historia de los pueblos. 

 

Los archivos ya como herramienta de estudio y análisis histórico los encontramos 

desde muchos siglos atrás, pero infortunadamente han sido manejados y 

custodiados por las élites de dominio, las cuales los han sabido aprovechar como 

un elemento de perpetuación en el poder y de control en sus subordinados. Así lo 

evidencia Le Goff (1977) al abordar la historia europea: “Por largo tiempo los reyes 

no tuvieron sino archivos pobres y ambulantes. Felipe Augusto dejó los suyos, en 

el 1194, en la derrota infligida en Fréteval por Ricardo Corazón de León. Los 

archivos de las cancillerías reales comienzan a constituirse en torno al 1200. En el 

siglo XIII se desarrollan, por ejemplo, en Francia, los archivos de la Cámara de los 

Condes (...) y los del Parlamento. A partir del siglo XII en Italia, y del XIII y sobre 

todo el XIV en otras partes, proliferaron los archivi notarili (...). Con el desarrollo de 

las ciudades se constituyen los archivos urbanos, celosamente custodiados por 
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cuerpos municipales. La memoria urbana para estas instituciones nacientes y 

amenazantes es aquí en efecto identidad colectiva, comunitaria. (p.157)  Un buen 

ejemplo de cómo conservar la memoria histórica de una nación lo encontramos en 

Francia, en dónde se crea una de las primeras leyes que establece la nueva 

república y está relacionada con la conservación y divulgación de los archivos 

nacionales, Le Goff (1977): “En Francia la revolución crea los Archivos Nacionales 

(...) El decreto del 25 de junio de 1794 que ordena la publicidad de los Archivos, 

abre una fase nueva, la de la disponibilidad pública de los documentos de las 

memorias nacionales”21. (p.170). Es funesto el tener que reconocer que para la 

reconstrucción de la historia de Colombia se tenga que acudir a archivos 

extranjeros, ya que de alguna forma la apatía y la administración paquidérmica de 

quienes administran a su antojo la memoria y la historia nacional no han podido 

recuperar tan valiosa riqueza documental que permitiría develar otra historia de la 

cual nos hemos privado hasta el momento. Una vez más se reafirma la valiosa 

información y soporte que tienen los archivos y los documentos históricos. Así lo 

reseñaba en su conferencia Augusto Gómez (1983): “podemos afirmar que 

muchas de las investigaciones históricas, etnohistóricas y económicas, entre 

muchas otras de diferente Índole, que se adelanten en un futuro y referidas 

cronológicamente a los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del siglo XIX tendrán 

que consultar la información que constituye los fondos del Archivo General de 

Indias de Sevilla. El Archivo Nacional de Colombia ha establecido ya las 

relaciones de intercambio documental con el Archivo General de Indias”22  

 

Indica también Augusto Gómez (1983): “Conjuntamente con la documentación de 

estos archivos extranjeros, existen los archivos de embajadas y consulados 

colombianos en el Exterior. Esta información también hace parte de las fuentes 

documentales para el estudio de los siglos XIX y XX colombianos. Es lamentable, 

sin embargo, que en la mayoría de los casos esta información de las embajadas y 
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consulados colombianos es inconsultable en virtud de no estar ordenada, como 

consecuencia del desinterés y la falta de conocimiento de la importancia que para 

el país tiene esta Documentación.” 23 Queda demostrado como una vez más 

desde los altos estamentos gubernamentales existe una apatía, indiferencia y 

desconocimiento por el valor histórico de los archivos y se hace más nefasto aun 

cuando dicha indiferencia redunda en la ignorancia de otras versiones de la 

historia nacional. 

 

Según Da Silva (2002): “El archivo es el espacio que resguarda la producción, 

organización y conservación de objetos (en la mayoría de los casos papeles 

manuscritos o impresos) que dejan constancias, documentan, ilustran las acciones 

de individuos, familias, organizaciones y dependencias del Estado” 24 . En los 

archivos podemos encontrar según de Romo, “Las fuentes originales o primarias 

como herramientas invaluables en la labor del historiador y hacen parte de la 

disciplina científica que permiten descubrir, estudiar y analizar circunstancias, 

fenómenos, hechos en el abordaje histórico.25 . La importancia de los documentos 

en los archivos radica en la información privilegiada a la cual pueden tener acceso 

los distintos investigadores de las ciencias sociales. Cabe resaltar que dicha 

información obtenida en los distintos documentos objeto de análisis, ya sean de 

carácter público o privado permiten dilucidar al investigador social sobre las 

distintas características, costumbres y prácticas sociales de un determinado 

conglomerado o grupo social. 

 

Haciendo un recorrido por el trabajo con archivos relacionados con la historia 

colonial en nuestro país, nos encontramos con planteamientos de José Orlando 

Melo (1996) quien explica: “Aunque la investigación en los archivos coloniales fue 
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prácticamente inexistente, Hernández Rodríguez logró por primera vez presentar 

un cuadro completo verosímil y ordenado de la operación concreta de instituciones 

como la mita, el concierto agrario, el resguardo y la encomienda.”26 . 

Adicionalmente anota el autor en otra de sus publicaciones:  “La obra de los 

investigadores españoles es menos conocida, aunque casi siempre apoyada en la 

documentación del archivo de Indias, y por lo tanto dedicada al estudio de la 

época colonial: los estudios sobre encomiendas, tributos y poblaciones indígenas 

forman ya un corpus notable”27 Como lo esbozamos anteriormente, encontramos 

como las élites, en este caso españolas, tenían un control y un registro sobre el 

trabajo, explotación y subyugación de la población indígena del continente 

americano y nuevamente observamos como los archivos se convierten en una 

herramienta de las clases dominantes coloniales para poder tener control y 

dominio económico sobre sus colonias. 

 

Ahora bien, nuestra propuesta procura también contribuir a la construcción 

histórica a nivel local y regional, para reevaluar el concepto clásico de archivo, en 

la medida en que el trabajo se redireccione consecuente y coherentemente con las 

nuevas tendencias del siglo XXI en cuanto al acceso, variedad de soportes y 

formatos de la información documental, archivística e histórica en la interacción del 

ciudadano del común con su pasado y con su historia. Así lo subraya Ballesteros 

(2012): “Hoy en día se acepta que todo vestigio del pasado, independientemente 

de su soporte, siempre y cuando pueda ser interrogado, y sometido a la crítica, 

puede ser fuente para la investigación histórica”.28  El archivo como herramienta 

histórica no ha sido ajeno al acelerado y vertiginoso avance hipermediático que 

han experimentado el ser humano en todas sus dimensiones, donde cada día se 

encuentran más asequibles y masificados para su consulta y estudio debido a la   
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globalización. En esta línea subraya Massone (2012): “La gran conversión digital 

que ha alcanzado a la historia como disciplina científica viene aumentando la 

accesibilidad de una diversidad de fuentes: museos digitales, bibliotecas virtuales 

y digitalización de documentos de archivos públicos que, en su disposición pública 

en Internet, incorporan el lenguaje hipermediático” 29.  Es en esta medida que los 

documentos electrónicos implican que se modifiquen las funciones del archivo, en 

cuanto a la creación de documentos, su valoración, selección y preservación para 

su acceso o posterior uso, porque cada vez son más los documentos que se 

originan en las instituciones y que no pasan por el formato de papel, así lo deja ver 

Marcos (1999): “Las consecuencias de la introducción de los documentos 

electrónicos en los archivos requieren de nuevas formas de trabajo que deben ser 

adaptadas para asegurar el valor probatorio de las actividades realizadas por los 

creadores de los documentos.”30 Antes de seguir ahondando más en este tópico 

es fundamental comprender que es un documento digital como lo explica Voutssas 

(2009): “el documento digital es simplemente un eslabón más a la cadena de 

“fijados” de las obras en algún o algunos nuevos soportes. La imagen en bits de 

un archivo que contiene un libro, revista, fotografía, etcétera, no es sino uno más 

de los procesos de “fijado” de una obra. No es en realidad nada más que eso”31  

Es de anotar la importancia que tiene para la historia contemporánea el incluir el 

documento digital como una herramienta más en nuestro rol como historiadores. 

Es el momento para cambiar de paradigma frente a la construcción de la nueva 

historia, la historia del documento digital. En esta misma línea Voutssás Márquez 

(2009) resalta: “Como sabemos, la preservación documental ya no está 

relacionada solamente con el mundo del papel u otros documentos tangibles, sino 

también con los documentos electrónicos. Las bibliotecas, conforme tienden a su 

nueva organización como bibliotecas digitales, están tomando las medidas para 
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preservar y distribuir tanto las colecciones que originalmente estuvieron en 

soportes tradicionales y que están siendo digitalizadas, como las colecciones 

producidas originalmente en soportes digitales. Esta situación no es exclusiva de 

las bibliotecas; todas las instituciones que tienen como misión la preservación 

documental enfrenta la misma problemática: museos, archivos, sociedades 

históricas...”32 Como se puede inferir de la anterior cita, los documentos o archivos 

en nuestros tiempos ya no solo se tienen en formatos físicos, sino que a nivel 

global se hace necesaria su transformación o modernización, haciendo uso de 

diversos medios electrónicos, con el objetivo de que un mayor número de 

personas tengan acceso a ellos al margen del sitio donde se encuentren. Así se 

puede garantizar la conservación de las fuentes originales, lo cual implica una 

gran responsabilidad para actuar en pro de dicha tarea como historiadores 

tenemos con el fin de que la sociedad actual y las venideras puedan tener tan 

valioso tesoro. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL ARCHIVÍSTICO 

 

Abordada la labor de destacar los avances disciplinares en nuestro proyecto, es 

preciso identificar  los dos referentes fundamentales que aportan veracidad 

científica  y sustento teórico  a  la ejecución del mismo, siendo el primero, aquel  

conformado por los criterios  humanistas  de la ciencia histórica apuntalados en los 

postulados de Ranke y Collingwood,  relacionados con el tratamiento de las 

fuentes documentales,  y un segundo soporte  cimentado en  los criterios  

científicos para  el tratamiento y conservación de las fuentes históricas  de 

carácter documental aportados por la floreciente ciencia de la Archivística. 

 

Y es que la profunda relación entre Historia y documento  desde la perspectiva de 

Ranke (Positivismo e Historia” )  cuando  afirma: “hay que determinar qué es lo 
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fiable y no fiable en los documentos oficiales”, además de describir la necesidad 

de definir el tipo de documento, sus categorías y periodización, nos  confirma  que 

la tarea abordada por los estudiantes elegidos como muestra representativa de 

diferentes instituciones educativas para este proyecto  en el archivo municipal, 

inició con un acercamiento técnico a la manipulación de los documentos 

clasificados en diferentes series documentales en las dependencias del municipio, 

para así adquirir nociones claves de archivística. 

 

“La organización del archivo incluye, pues, la clasificación y ordenación. (...) La 

clasificación consiste en el análisis del fondo a partir de sus mecanismos de 

crecimiento y organización “natural”, (...) La ordenación o la disposición física de 

los fondos en el depósito... sigue las propiedades del punto de acceso 

seleccionado en virtud de las propiedades del documento: alfabético, cronológico, 

orgánico o sistemático, mixtos. A veces se combinan varios sistemas mediante 

procesos de recodificación (...) La descripción consiste en la representación verbal 

sucinta del contenido de un documento o un conjunto documental y de una serie 

de datos característicos.”33 

 

Parafraseando a Arévalo Jordan (2003) como: el ciclo vital de los documentos, su 

evolución documental, desde su gestación, trámite, resolución, hasta su selección, 

siendo particularmente útil para dividir los documentos en grupos puesto que 

revelan cómo están emparentados cronológica y morfológicamente entre sí. 

(Técnicas documentales de archivo PG.85) En este sentido, podemos evidenciar 

como los estudiantes de alguna forma han aprendido a identificar, al menos de 

manera incipiente, la evolución documental, ya que han referenciado detalles 

determinantes en el diligenciamiento de los índices documentales en concordancia 

con el objetivo inicial de nuestra secuencia didáctica consistente en reconocer por 
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parte de los estudiantes vinculados al proyecto, la naturaleza y función general de 

un Archivo.  

 

No obstante, pasó de ser un mero ejercicio de manipulación de folios para 

convertirse en un proceso de profundo análisis de hechos, categorizaciones de 

procesos de cambio y periodización de acontecimientos sucedidos en una escala 

de tiempo determinada por lo encontrado en las series documentales. 

Encaminando al cambio de paradigmas en las mentes de los muchachos 

despertando en su abstracción el   sano interés por conocer más de lo que hay en 

el documento hallado. Y es aquí donde surge el verdadero conocimiento y actitud 

crítica frente a la historia. En este punto el estudiante abandona a Ranke con su 

visión de la historia al servicio de un orden establecido, pero apropiando de él, la 

rigurosidad científica que debe dársele al tratamiento de la fuente documental, 

para apropiarse seguidamente, de uno de los postulados  primordiales de 

Coollingwood, en el cual  nos reitera  que la importancia de un hecho histórico 

depende de su  interpretación , afirmando que  “El hecho por sí solo no existe, si 

no existe la interpretación, la historia es lo que piensa el historiador del pasado 

dándole vida al suceso,  comprender entonces  no significa estar de acuerdo.” 

(EPILEGÓMENOS)  Y es aquí donde la posición crítica del estudiante en relación 

con que lee  y obsculta  en el archivo tomo relevancia pues este ya no se limita 

solo  contrastar lo sucedido,  si no que  emite juicios de valor  , reafirmando un 

aprendizaje histórico.  

 

“El documento, fuente referencial de la Historia, permite una interpretación del 

pasado fundamentada en la crítica, en tanto que la memoria no interpreta, no 

analiza, ella vivencia. Cuando es registrada, la memoria se convierte en 

documento suceptible de ser utilizado por la Historia; por otra parte, la relación que 

mantiene con los objetos es proyectiva. La memoria se aloja en los objetos, en los 

lugares, en las personas. (...) Dentro de ese concepto de lugar de la memoria, se 

incluyen también algunas instituciones como los archivos, las bibliotecas, los 
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museos, los centros de documentación y/o centros de memoria. Así, se debe 

llamar la atención a las gestiones de la memoria en la construcción de la identidad 

moderna. Esas gestiones son reales, ellas se insertan en un mundo concreto en el 

sentido de su materialidad, haciendo que sus vectores espaciales y temporales, y 

sus agentes sean sociales o institucionales. Así, entre esos agentes de 

actualización de la memoria, debe ser incluido el archivo,…”34 

 

Ya el estudiante  ha tomado postura frente al documento, lo cual va en 

concordancia con nuestro segundo objetivo de la secuencia en el cual se busca: 

“Reconstruir junto a los estudiantes una serie documental dentro un periodo y 

temática específica como estrategia de acceso, comprensión y acercamiento al 

pensamiento histórico”. 

 

Un segundo punto a tratar, que consideramos como otro gran soporte en el 

sustento teórico de nuestro proyecto, se focaliza en la interdisciplinariedad 

existente entre el trabajo de archivo y la historia, puntualizando como es lógico en 

algunas observaciones a la ley que reglamenta el ejercicio profesional de la 

archivística tomada como eje central de nuestra tarea. La evidente relación 

interdisciplinar entre la archivística y la Historia, adquiere diferentes connotaciones 

según la Ley 1409 del 2010 que reglamenta el ejercicio profesional de la disciplina 

determinando quienes pueden desempeñarse como archivistas en Colombia. La 

archivística tiende entonces a verse como un simple quehacer mecánico percibido 

por nuestros estudiantes como un oficio elemental de organización de “papeles”, 

sin relación directa con la historia, algo en nada distante a la concepción general 

del ciudadano común, y la misión de sensibilización que se quiere abordar 

adquiere gran relevancia en relación al cambio de esta concepción en el 

imaginario de nuestros muchachos, que es precisamente donde queremos 

impactar.  
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“La interacción interdisciplinar es hoy palpable en todas las ramas del saber. 

Como ciencias en proceso de construcción, la archivística y la historia trabajan 

metodológicamente con documentos, sin constituirse por ello en ciencias de los 

documentos. Los vínculos teórico-metodológicos entre estas disciplinas son 

evidentes; los lazos investigativos, estrechos. Sin embargo, las relaciones 

interdisciplinarias reconocidas como substanciales tienden a estancarse por el 

malentendido celo profesional respecto del mercado laboral, mal defendido por los 

gestores de la Ley “Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la 

archivística”.35 

 

También anotamos que, debido a este imaginario cultural arraigado en el 

pensamiento tradicional, los historiadores ven reducido su campo de acción en la 

valoración y protección del patrimonio cultural documental. Durante las visitas al 

archivo municipal se pudo observar como un Historiador se daba a la tarea de 

tratar de documentar la historia que rodea la llegada del Bolívar desnudo a 

Pereira; acto singular por la interpretación que se le dio al hecho por parte del 

estudiante, que de inmediato relacionó la importancia del documento con la 

historia, pero no identificó a la archivística con este proceso. Retomando a Arévalo 

Jordán (2003): “En estas condiciones cabría preguntarse si no se hallaba próximo 

a un divorcio entre dos concepciones del oficio del archivista; entre la del 

archivista historiador, ajeno a la administración, y la del archivista administrador 

sin verdadera perspectiva histórica” 36 

 

Esto da como resultado un  distanciamiento disciplinar, que es precisamente el 

que queremos reconsiderar, acercando a la archivística y a la historia  hacia la 
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conformación de una unidad indisoluta  sin el  desconocimiento de uno u otro  

profesional por parte del archivo y la historia , que generalmente  termina  por el 

estancamiento de la historia institucional, con la disminución de las probabilidades 

de construir nuestra  memoria  dejando de comprender el pasado, punto  obligado 

para trazar nuestras directrices, acorde con Murgia (2011) con el fin de ensayar 

una respuesta, partiendo de la hipótesis de que la relación entre memoria y 

archivo se articula a partir de la retención de la memoria en el archivo como un 

ejercicio de poder, y, debido a su uso recurrente como almacén de pruebas, 

documentos para la escritura de la Historia; motivo por el cual puede ser también 

un escenario de confrontación para la apropiación de ese decir del pasado. 

Archivo, Memoria E Historia – Cruzamientos Y Abordajes (pg18). 

 

La archivística y la historia trabajan con documentos, y  la interacción disciplinar  

entre estas es muy  palpable, algo que fue  ratificado al elaborar el trabajo 

consistente en la organización de un archivo en las instituciones educativas 

involucradas en el proyecto, pero las relaciones de interdisciplinariedad entre 

estas dos ramas tiende a estancarse por los celos profesionales, respecto del 

mercado laboral, hecho evidenciado en uno de los estudiantes con formación 

netamente de archivo, quien no relacionaba este trabajo con el oficio del 

historiador, al ver en esto una opción meramente lucrativa sin ninguna proyección 

histórica.  

 

En este sentido retomamos a Suárez Pinzón (2012) quien argumenta que el 

proceso de reglamentación de la profesión de archivística, niega este ejercicio a 

los profesionales titulados en Historia. Pero las profundas relaciones existentes 

entre ellas como ciencias afines con profundas convergencias en, investigación,  

valoración documental, construcción  patrimonial, derechos ciudadanos y el papel 

de historiadores y escuelas de historia en la investigación, gestión  conservación  y 

servicio de fondos documentales. Constata como en Colombia se debe avanzar 

hacia la  necesaria interdisciplinariedad, entre historia y archivística, pero  la nueva 
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ley que reglamenta la profesión de archivística prácticamente abandona esta 

opción teórico metodológica. (p.265) 

 

También, sostiene la autora que muchos historiadores continúan considerando a 

la archivística como una técnica orientada a poner a su disposición los 

documentos que requieren para construir su verdad histórica y los archivistas se 

arrinconan en un trabajo practico ocupados casi exclusivamente de los 

documentos (p.266). Desde esta perspectiva fueron intervenidos los archivos de 

algunas de las instituciones donde como referente de búsqueda se tenían las 

cajas de las distintas dependencias y los hallazgos se remitían a la creación de 

una nueva serie documental, según la importancia del documento hallado como 

fotografías, actas, manuales, entre otros, importantes en la preservación de la 

memoria social de las comunidades educativas focalizadas en esta actividad.  En 

este punto enfatizamos la imperiosa necesidad de que la formación en 

archivística, de más atención a  los contenidos humanísticos de historia y del 

documento como fuente historiográfica. 

 

Volviendo a Suárez Pinzón (2012), estamos de acuerdo en que los archivistas se 

perciben como técnicos en tareas de archivo mecánicas.  Y es que el archivo va 

más allá de la caja y el cartón, a pesar de lo cual los archivistas del país tienden a 

olvidar la importancia de la reflexión teórica propia del quehacer archivístico 

conduciendo al desconocimiento del otro disciplinar, el histórico, con el que 

comparten el objeto de estudio, el método y sus fines (p266). Algunos pensadores 

reafirman nuestra labor al tratar de encausar el pensamiento del estudiante en el 

sentido de identificar al archivo y a la historia como dos partes integrales 

indispensables tanto la una como la otra complementándose recíprocamente, al 

respecto, se cuestiona la misma autora, retomando a Lucien Febvre:  

“Reflexionando sobre su disciplina, Lucien Febvre preguntaba ¿Qué sería de la 

historia sin fuentes documentales de información y archivos? A esta pregunta se 

agrega otra, hecha desde el campo de la archivística: ¿Qué sería de esta área del 
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saber, por ejemplo, sin los estudios de su historicidad o de la historia institucional 

que permiten el conocimiento profundo del ente que ha originado los 

documentos?”37 

 

La archivística es entonces entendida como la ciencia de los archivos en donde 

continente y contenido forman una unidad que es objeto tanto de la archivística 

como de la historia. También se retoma a Jenkinson quien afirma que: “el valor 

testimonial del documento depende de la conservación y mantenimiento de sus 

caracteres internos principalmente de su carácter seriado, unido a otro de su 

especie por un vínculo originario, formando parte de un fondo” (p.268), y en la 

misma línea a Heredia “un buen archivista ha de conocer y saber hacer historia 

adentrándose en las instituciones. Ha de leer la escritura de los documentos de 

cualquier época y ha de distinguir la tipología documental para describir cualquier 

documento (pg.269). 

 

Todas estas   afirmaciones nos reiteran que tanto la historia como la archivística 

están en formación y su mutuo cambio depende de su integración más que de su 

especialización, y que el  documento cumplida su función administrativa pasa a 

ser fuente de la historia, hecho este que se convirtió en un eje fundamental de 

nuestro trabajo, motivándonos a  mejorar los  conocimientos  previos que al 

respecto se tenían, a la par que desarrollábamos también las competencias de los 

estudiantes mediante la implementación de un curso orientado por el SENA sobre 

archivo y conservación de fuentes documentales, que permitiera articular mejor el 

conocimiento histórico con la fundamental tarea de organización y conservación 

de nuestro patrimonio documental que nos encamina a la construcción de la 

conciencia crítica de los estudiantes en línea con nuestro tercer objetivo de la 

secuencia didáctica que enuncia que el estudiante debe “Reflexionar acerca del 
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valor del conocimiento histórico y del archivo como fuente primaria para la 

construcción de un saber social”. 

 

También afirma Suárez Pinzón (2012) que necesitamos mejorar el dialogo 

interdisciplinar entre historia y archivística reconociendo su complementariedad, y 

el manejo compartido de métodos, objeto de estudio. Y campos de acción, para 

corregir ese concepto de “secundario” que estamos aplicando al valor de las series 

documentales, entendiendo ese término de secundario como el segundo valor que 

tienen los documentos en términos de temporalidad, es decir el valor que es  

fundamental para la historia y la identidad después de expirados los valores 

legales contables técnicos jurídicos y administrativos38 . Aquí a modo de ejemplo 

práctico, citamos dos experiencias  significativas de tipo pedagógico y  disciplinar 

que sirvió de apoyo al trabajo de archivo para todos los maestrantes donde se ha 

podido  evidenciar como se eliminaron algunos  de los fondos acumulados de las 

Instituciones Educativas  Suroriental y Byron Gaviria , condenando a las  

instituciones en mención  a la irreparable pérdida de su acervo patrimonial 

representado en la cantidad de legajos que pudieron dar vida a una mejor 

comprensión de sus procesos de creación. 

“Por ello, las dos disciplinas comparten la finalidad de poner los archivos al 

servicio de la sociedad, compromiso materializado en el ofrecimiento de 

información, en cuyo manejo se forman de manera substancial los profesionales 

historiadores y archivistas. Unos y otros comparten el compromiso de 

conservación documental, porque saben que el documento no se agota en una 

lectura, sino que, por el contrario, otras nuevas lecturas son posibles, sustentadas 

en nuevas y variadas visiones del mundo, soportes teóricometodológicos y 

construcción de problemáticas de investigación. Todos ellos conocen las 

implicaciones profundas de la valoración documental, que ha de posibilitar la 
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superación de la historia oficial positivista, el ejercicio de los derechos ciudadanos, 

la construcción de una memoria colectiva razonada, el soporte de una identidad 

históricamente construida y, con ella, la existencia misma de una comunidad”39 

Apartes de la Ley 1409 del 30 de agosto de 2010, “por la cual se reglamenta el 

ejercicio profesional dela archivística, se dicta el Código de Ética y otras 

disposiciones”.  

Finalmente, la  ley emitida dice que “Se entiende por profesionales de la 

archivística (...) los profesionales técnicos, profesionales tecnólogos y 

profesionales universitarios que hayan recibido título de formación en programas 

archivísticos en Instituciones de Educación Superior” y agrega: “Para el 

desempeño de un cargo público o privado que requiera el ejercicio de la 

archivística, (...) se requiere presentar la tarjeta o matrícula profesional de 

archivista o el certificado de inscripción profesional según el caso, expedido por el 

Colegio Colombiano de Archivistas”.40  

 

2.3 MARCO PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO 

 

El trabajo de archivo y la escuela activa: Como se ha mencionado anteriormente 

cada una de las visitas que realizaron los estudiantes al archivo tenían una 

finalidad previamente determinada, sin embargo, más allá de esto, la intensión que 

abrigaba todo este ejercicio no era solamente el cumplimiento de los fines 

propuestos sino también exponer a los estudiantes a fuentes de conocimiento 

históricas que muy probablemente desconocían.  
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Con este proceder se estaba propendiendo convalidar  algunos de los 

planteamientos de la Escuela Activa, sus teóricos clásicos principales Decroly y 

posteriormente Jhon Dewey, entendían a los estudiantes como sujetos activos de 

su educación, por ende, son ellos quienes tendrán un rol sumamente protagónico 

en su proceso formativo. Este modelo pedagógico direccionará el trabajo realizado 

por los estudiantes en el Archivo Municipal de Pereira, pues a través de él los 

estudiantes tienen una experiencia directa con un objeto de conocimiento 

histórico. En ese proceso de organización y clasificación, interactúan con estas 

fuentes, las que a su vez representan un mecanismo de apropiación del 

conocimiento que pueden dirigirse y orientarse desde una clase de historia.  

 

En el marco del desarrollo del proyecto los estudiantes participantes no solo 

tuvieron contacto directo con los fondos, sino que también se establecieron otras 

actividades afines en lugares diferentes al archivo Municipal de Pereira, con las 

cuales se buscó dinamizar la participación de los estudiantes, así como su 

interrelación con otros jóvenes y docentes vinculados al proyecto. 

 

En ese orden de ideas se desarrollaron visitas a otras instituciones educativas, 

concretamente la Institución. Educativa. Suroriental, con el ánimo de conocer su 

experiencia en la clasificación y organización del archivo local. Además de estas 

visitas también se desarrollaron encuentros y foros entre los participantes a través 

de los cuales se hizo evidente la capacidad de análisis y la apreciación que sobre 

la historia los estudiantes habían logrado formarse a partir de su participación en 

el Proyecto, así como capacitaciones por parte del SENA que tienen por objetivo 

fortalecer sus capacidades y destrezas técnicas en la labor que llevan a cabo. 

 

Concretamente sobre este tipo de actividades pedagógicas y didácticas, el 

profesor Joan Pagés enfatiza que: “a través de este tipo de ejercicios los 

estudiantes desarrollan su pensamiento social crítico, que surge a través de la 
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interpretación y del análisis, para luego, con este conocimiento, poder dar solución 

a una cuestión o un problema concreto” 41 

 

Tal y como se logró evidenciar en el I Foro de Estudiantes llevado a cabo en la 

Universidad Tecnológica de Pereira, los participantes con sus intervenciones 

hacían evidente el proceso evolutivo y de madurez que han logrado formarse 

sobre la historia. Lo que nos permite inferir que los asistentes han ido 

construyendo una reflexión sobre su función en el Archivo Municipal de Pereira y 

han logrado establecer una relación con la historia fundada a partir de la 

interpretación de las fuentes históricas a las que han tenido acceso. 

 

Ahora bien, el análisis, la postura crítica y la forma como los estudiantes han ido 

madurando su apreciación sobre la historia, evidencia una lectura crítica y 

reflexiva que contrasta significativamente con la definición de historia que algunos 

de los asistentes al foro mencionaron otrora, en los albores del proyecto cuando 

éste se les socializó. 

 

A razón de lo anterior es posible pensar que esto es el resultado de las dinámicas 

a las que han sido expuestos los estudiantes, las cuales pueden ser justificadas 

desde los planteamientos y generalidades de la propuesta pedagógica de Jhon 

Dewey quien considera que: “la educación ha de ser concebida como una 

reconstrucción continua de la experiencia” (DEWEY JHON, El niño y el programa 

escolar, Buenos Aires, Losada, pág. 55) 

 

El trabajo de archivo y la historia local: El proyecto en el archivo municipal de 

Pereira  se piensa y justifica desde la interacción continua de los participantes con 

unas fuentes de conocimiento histórico que son fundamentales para cualquier 

investigador, pero a la que rara vez los estudiantes de secundaria podrán tener 
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acceso. Esta es quizás una de las razones principales por la cual se establece 

como objetivo principal del proyecto: “sensibilizar a un grupo de estudiantes de 

básica y media en el municipio de Pereira sobre el saber histórico a través del 

trabajo de archivo como estrategia didáctica y metodológica”.  

 

Implícitamente, está forma de proceder está influenciada y concebida bajo el 

modelo pedagógico de la Escuela Activa; enfoque en el que se privilegia sobre 

todo la interacción de los estudiantes con su entorno o con su objeto de 

conocimiento, ya que el objetivo que se persigue es desarrollar las capacidades y 

facultades investigativas y de aprendizaje intrínsecas en el ser humano. Desde 

este modelo se piensa que la mejor forma de lograr esto es a través del estímulo 

empírico. Al respecto afirma Dewey: “la educación es una constante 

reorganización o reconstrucción de la experiencia” (DEWEY JHON, Democracia y 

educación, Madrid, pág. 71). 

 

En relación con lo anterior, el ejercicio de organizar y clasificar los fondos 

acumulados de la Archivo municipal de Pereira  debe entenderse como el medio a 

través del cual los estudiantes analizarán su pasado reciente y el de su ciudad sin 

necesidad de estar en un salón de clase recibiendo una tradicional clase de 

historia por parte de un docente. 

 

La experiencia de trabajo en Archivo municipal de Pereira  además de los 

elementos formativos anteriormente mencionados ofrece una alternativa al 

conocimiento, por parte de los estudiantes participantes, del desarrollo histórico de 

la localidad, ya que efectivamente en los fondos organizados se encuentra la 

historia reciente del municipio. Historia a la que los jóvenes y ciudadanía en 

general tienen conocimiento de ella, la mayoría de las veces de forma oral, a 

través de relatos que han escuchado de otras personas, formadas o no, en donde 

no hay criterios de validez ni rigurosidad científica, y son aceptados como tales por 
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servir de lugares comunes, aceptados tradicionalmente por el grueso de la 

ciudadanía sin ningún tipo de interpelación u objeción. 

 

En este orden de ideas, el proyecto si bien posibilita la apertura de los estudiantes 

a la historia, a sus fuentes de investigación, a sus problemas e incertidumbres, 

también dinamiza la concepción de ciudad que tienen, su ubicación espacio-

temporal y el lugar que ocupan dentro de su territorio inmediato. Estas historias 

locales la mayoría de las veces no están presente en los currículos del MEN por 

no ser representativas ni significativas de la historia de nación que desde la 

oficialidad se quiere transmitir.  

 

Por eso se considera que este tipo de ejercicios les permite a los estudiantes 

encontrarse con su pasado geográfico y social más cercano, que tal y como lo 

analiza Joaquím Prats al referirse a la enseñanza de la historia local en la 

secundaria: “Permite, entre otras cosas, partir de una observación sobre el 

terreno, situar al alumno en una posición apta para la investigación y, por lo tanto, 

en la línea del aprendizaje por descubrimiento. PRATS JOAQUÍM, Enseñar 

historia, pág. 63) 

 

En conclusión, consideramos que el proyecto en el Archivo municipal de Pereira  

genera otro tipo de interés a los estudiantes por el saber histórico, además de 

romper los esquemas y tradicionalismo que han ido “institucionalizando” las clases 

de historia y del saber histórico como un conocimiento memorístico, anticuado, 

que no es relevante para los jóvenes de ésta época ni de cualquiera.  

 

Tradicionalmente la enseñanza de la historia ha estado muy ligada a los manuales 

y libros extensos sobre hechos o acontecimientos importantes de un periodo 

determinado. Los profesores de historia nos hemos encargado de repetir esta 

información sin mayores sobresaltos, lo que de una u otra forma, redunda en la 

apreciación que tienen los estudiantes sobre la clase de Historia. Romper con 
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esas estructuras y esquemas mentales que se ha forjado en torno a las Ciencias 

Sociales es tarea de los profesores y, necesariamente tendrá que orientarse bajo 

un modelo pedagógico que le dé otro rol a los estudiantes.  

 

Por esta razón, el trabajo en el archivo con los estudiantes nos ha permitido 

observar que la interacción de los participantes con esos fondos, por disimiles y 

variados que sean, les ha posibilitado reconocerse como sujetos históricos y, 

sobre todo, les ha generado la curiosidad por querer indagar en el pasado cercano 

de su ciudad.  

 

En este orden de ideas, podemos pensar que la actividad, el contacto de los 

estudiantes con esos archivos los ha involucrado directamente en su proceso 

formativo, pues son ellos lo que en la organización de esos documentos van 

haciéndose preguntas y realizando conjeturas que surgen de esa experiencia 

concreta.  

 

Esta es a nuestro entender una de las razones por las cuales consideramos que la 

propuesta pedagógica de Dewey, la Escuela Activa, debe estar presente en 

nuestro quehacer como docentes de Ciencias Sociales. Solo en la medida que yo 

como docente me involucre en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 

un modelo pedagógico que así lo conciba y logré vincular a los estudiantes con 

ella podrán derrumbarse esos estereotipos negativos que los alumnos suelen 

tener de la Historia.  

 

El trabajo en el Archivo nos ha permitido reconocer que esa experiencia ha 

sensibilizado la percepción que tienen los estudiantes sobre su pasado y les ha 

permitido identificarse como producto de esos procesos, pero, sobre todo, le ha 

generado un gran choque entre la inmediatez y rapidez de su presente y las 

dificultades “lentitudes” del tiempo de sus abuelos. 
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3. SISTEMATIZACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

 

3.1 LA SECUENCIA, SUS UNIDADES Y MOMENTOS 

 

Cada unidad didáctica consta de un objetivo y a su vez esta puede estar dividida 

en varias sesiones y/o momentos donde se pusieron en práctica una serie de 

habilidades, competencias y saberes que llevaron al logro del objetivo trazado en 

cada una de ellas. 

 

Ilustración 2: Secuencia Didáctica 
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Toda la secuencia didáctica (Ilustración 2) estuvo  encaminada a lograr el objetivo 

de  sensibilizar a un grupo de estudiantes de enseñanza básica secundaria y 

media de la  institución educativa Byron Gaviria del barrio cuba en el municipio de 

Pereira, sobre el saber histórico a través del trabajo de Archivo como estrategia 

didáctica y metodológica. Para ello se desarrollaron las siguientes unidades con 

sus respectivas actividades: 

 

3.2 PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Para  iniciar las unidades didácticas  es importante resaltar que previamente  se 

realizó una reunión en el mes  de marzo de 2017 en la UTP, donde se llevó a  

cabo un encuentro motivacional, con la presencia de todos los estudiantes de las 

diferentes instituciones educativas participantes en el proyecto, los docentes 

maestrantes, un experto del archivo municipal, el director de la línea de 

investigación y el director  de la Maestría en Historia, tal como lo muestra la 

Ilustración 3. 

 

Ilustración 3: Encuentro motivacional con los estudiantes participantes 
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OBJETIVO PROPUESTO: 

 

Para poder llevar a cabo el objetivo propuesto de Reconocer por parte de los 

estudiantes de educación básica y media vinculados al proyecto, la naturaleza y 

función general de un Archivo Histórico,  fue necesario sostener una reunión 

previa con los estudiantes y los padres de familia donde se les explicaría la 

naturaleza del proyecto, las bondades y los compromisos de todos los entes 

participantes en dicho proyecto así como los pormenores del mismo.  

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

 

SESION 1  

 

Para dar inicio a esta  primera sesión se realizó una convocatoria previa  a los 

chicos de grados decimos y novenos de la Institución Educativa Byron Gaviria  

como  aspirantes a desarrollar la experiencia en el archivo municipal dando como 

resultado final  diez  estudiantes:  una de grado 10 y nueve de grado 9 de este 

primer grupo solo hubo una deserción y lo estudiantes que quedaron fueron: de 

grado 9: Sebastián García, Marisol Valencia, María Camila Quintero, Martha 

Yuliana Valencia, Juana María Londoño, Luisa Fernanda Perea, y Eli Johana 

Gómez (grado 10)  (Ver Ilustración 4) 
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Ilustración 4: Estudiantes Participantes en el proyecto 

 

Después de realizar la motivación y selección de  los estudiantes, se llevó a cabo 

una reunión en el salón # 15 y por medio  de una interlocución con ellos a través 

de preguntas tales como ¿Qué es un archivo? ¿Para qué sirven los archivos? 

¿Qué relación tiene los archivos y la historia?  Se lleva a   cabo  una  

Transferencia inicial de conocimientos para los estudiantes sobre algunos 

principios básicos de archivística por parte del  docente encargado del proyecto.  

Además se les indago por la motivación real para desarrollar el trabajo de archivo 

en la alcaldía de Pereira. (Ver Ilustración 5).  Como fue de esperarse los chicos no 

tuvieron una idea acertada sobre la temática y más aún sobre el trabajo a 

desarrollar en la alcaldía.  
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Ilustración 5: preguntas de diagnóstico 

 

Este primer acercamiento generó,  más dudas, inquietudes e incógnitas que 

resultados los chicos estaban  motivados pero,  a la vez preocupados por el 

trabajo a realizar. 

 

Es importante aclarar que nunca se pretendió  con este proyecto formar pequeños 

historiadores, pero si lograr que se tuviese  una sensibilización y una mirada más 

objetiva y más crítica, en relación  a la historia partiendo del trabajo que se llevó a 

cabo en los fondos documentales de la alcaldía de la ciudad de Pereira.   

 

SESION 2 

 

Se realizó con los estudiantes la Primera visita guiada al archivo municipal para 

facilitar un primer acercamiento y contacto con los documentos que allí reposan. El 

funcionario Juan Francisco Espinel Luna, quien se encontraba encargado de las 

instalaciones del archivo de la ciudad, ubicado en el sótano de las dependencias 

del palacio municipal, nos recibió muy amable y cordialmente, les dio a los chicos 
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una inducción general sobre las instalaciones,  las dificultades que presenta las 

instalaciones, la composición general del archivo municipal y los fondos 

documéntales. (Ver Ilustración 6) 

 

Ilustración 6: Inducción general sobre el funcionamiento del archivo 

 

“El archivo es el espacio que resguarda la producción, organización y 

conservación de objetos (en la mayoría de los casos papeles manuscritos o 

impresos) que dejan constancias, documentan, ilustran las acciones de individuos, 

familias, organizaciones y dependencias del Estado” (p.220).
42

   Nuevamente les 

reforzó lo antes señalado por los docentes en cuanto a  la importancia de la 

conservación y consulta de los archivos históricos igualmente se les capacito en la 

elaboración de las tablas de retención documental que debían  llenar en los 

computadores  dispuestos para este fin y como debían manipular y conservar los 

documentos que reposan en las instalaciones,  los chicos se asombraron con la 

                                            
42

 SILVA, O. En defensa de un positivismo alegre. Michel Foucault en el archivo. [en línea] En: 
Revista Historia y Memoria.  Nro.4. 2012 Recuperado de: 
http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/historia_memoria/article/view/814/813  
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cantidad de documentos que allí reposaban y las condiciones tan difíciles que 

presentaba el lugar. 

 

SESION 3 

 

Se realizó la segunda visita guiada con los estudiantes al archivo municipal donde 

se les explico de una manera práctica como se elaboran las fichas y como se 

organizan y  clasifican los documentos,   se realizaron los primeros trabajos de 

digitalización de las hojas de vida de la empresa aguas y aguas de la ciudad de 

Pereira. En este proceso se presentaron algunas dificultades logísticas como los 

espacios tan reducidos, la falta de equipos adecuados para la digitación, silletería, 

escritorios y las mismas condiciones técnicas de las conexiones eléctricas de los 

equipos pues en varias ocasiones se perdió la información debido a que no se 

había grabado adecuadamente en el disco y accidentalmente apagaron los 

equipos pues la conexiones eléctricas  de dichos equipos  se encontraban 

rodando por  el piso. Además el lugar presentaba algunas condiciones de 

humedad ya que goteaba constantemente  cuando llovía.  

 

SESION 4  

 

Realizamos la Tercera visita guiada con los estudiantes al archivo Municipal para 

continuar elaborando fichas y ejercitarse con la clasificación y organización 

documental a modo de práctica, allí muy juiciosamente  los estudiantes 

participantes en la intervención del archivo municipal,  registraron   en un formato 

de diario de campo, (Ver Ilustración7) diseñado e implementado por los 

maestrantes, las diferentes experiencias y momentos vividos en el archivo 

municipal, todas los pormenores tanto positivos como negativos, los avances y 

retrasos.   
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Además se resalta que en estas instancias los chicos ya han adquirido  las 

habilidades básicas de ubicación, registro y digitación de cada uno de los 

documentos en las tablas de retención documental, que se encuentran en los 

equipos y la ubicación de los fondos documentales y sus respectivas series.   “De 

acuerdo con estos planteamientos, se puede decir que la organización es un 

resultado, producto de realizar adecuadamente, en primer lugar, la clasificación y, 

en seguida, la ordenación. Si no se dan los procesos de manera complementaria 

se debe afirmar que no hay una adecuada organización, pues se pueden tener o 

custodiar archivos bien clasificados pero mal ordenados. 

 

 La organización (clasificación, ordenación) no solo se comprueba examinando 

físicamente los documentos, ésta también se puede –y se debe- observar o 

representar en instrumentos de control (Inventarios, Tablas de Retención 

Documental, Tablas de Valoración Documental) o en instrumentos de consulta 

(Guías, Catálogos).”43  Así se realice y una estupenda labor siempre faltaran los 

medios económicos o tecnológicos para poder realizar una efectiva y adecuada 

clasificación archivística.  

 

Al finalizar la sesión con lo antes ejercitado, los estudiantes tuvieron el 

conocimiento de la planilla guía, donde guardaron la información que se extracto 

de los documentos, aprendieron a  organizar los mismos dependiendo de la 

caratula de cada uno, portada, contraportada y contenido. 

  

                                            
43

 Jiménez González, Gladys. ordenación documental. Bogotá, d. c.,  2003. archivo general de la 
nación. 
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Ilustración 7: Ficha de diario de campo 

 

3.2.3. Evaluación y análisis de evidencias 

Es muy importante tener en cuenta que al plantear el primer objetivo propuesto en 

esta unidad didáctica , se dilucido en la intención que se tenía en este primer 

momento y fue de cómo se concretó el poder reconocer , lo que nos fue llevando a 

que  una a una,  las sesiones de esta primera unidad didáctica llevaron al logro del 

objetivo propuesto y es que la sumatoria en las intenciones planteadas en cada 

momento dan fe en el reconocimiento por parte de los estudiantes de la naturaleza 

y función general de un archivo, como desde la idealización y tangibilización del 

proyecto, la transferencia de conocimientos a través de la ley general de archivo y 

las tres visitas guiadas permitieron alcanzar las competencias en sus distintos 

niveles lo que significo cumplir con éxito el postulado “… la enseñanza de la 

Historia debe consistir en la simulación de la actividad del historiador y el 

aprendizaje en la construcción de conceptos, familiarizando al alumnado a: 
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formular hipótesis; aprender a clasificar de fuentes históricas; aprender a analizar 

las fuentes; aprender a analizar la credibilidad de las fuentes, el aprendizaje de la 

causalidad y, por último, el cómo iniciarse en la explicación histórica. Dicho en 

palabras del gran historiador Pierre Vilar: “enseñar a pensar históricamente”.
44

     

En este proceso se pudo observar que a los chicos les llamo mucho la atención  

los documentos,  sus formatos, la caligrafía de los diferentes funcionarios, los 

sellos, el mismo papel y que en su gran mayoría estaban elaborados a mano y 

algunos pocos a máquina de escribir, al inicio de la labor  se encontraron con 

algunos tropiezos propios de la actividad, como lo fue el de no grabar en el 

computador, el de ubicar bien cada una de las fuentes en su lugar después de 

realizar la labor de digitalización. Además se encontraron algunos documentos 

anexos tales como carnets y radiografías pulmonares. Algo bien especial fue el  

comentario en los diarios de campo donde manifestaron  que es muy bueno 

buscar en los documentos, y como lo expreso una estudiante: “aprendimos que 

por muy  viejo que sea el archivo  hay muchas cosas importantes” 
45

   (Ver 

Ilustración 8) 

                                            
44

 Tomado de revista “entrevista” escuela número 3753. 21 de junio de 2007. Entrevista Joaquín 
Prats Cuevas. Catedrático de Didáctica de la Historia de la Universidad de Barcelona. P. 23 
45

 Eli Johana Gómez: Estudiante Institución Educativa Byron Gaviria Grado 10. ficha de diario de 
campo # 2. 
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Ilustración 8: Registro de experiencia en diario de campo  

 

3.3. SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

3.3.1. Objetivo Propuesto 

En esta segunda unidad didáctica nos propusimos  Reconstruir junto a los 

estudiantes una serie documental dentro un periodo y temática específica como 

estrategia de acceso, comprensión y acercamiento al pensamiento histórico. Esta 

Actividad de reconstrucción se llevó  acabo con la valiosa colaboración del el 

Señor  Juan Francisco Espinel Luna  quien es el funcionario encargado de la 

custodia y la  digitalización del archivo municipal de la ciudad, el cual designó a los 

estudiantes de la institución Byron Gaviria el proceso de elaboración de las 

historias laborales de las empresas públicas de Pereira ubicadas en el antiguo  

fondo de  las empresas de Energía de Pereira   los cuales constaban  de 22 cajas  

con 337 hojas de vida. Y  unos folios de la compañía del matadero de cerritos, con 

variada información tal como la convención colectiva de trabajo y 4 actas de los 

arreglos directos del pliego petitorio de la compañía matadero de cerritos Ltda y el 

sindicato de trabajadores de la compañía (Ver Ilustración 9).   
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Además de la correspondencia recibida y enviada desde el 29 de Junio  de 1984 

hasta el 07 de febrero del 1989.  Para  dicho trabajo se dividió en dos el grupo de 

trabajo;  el grupo # 1 el cual estaba  conformado por los estudiantes  María Camila 

Quintero, Sebastián García, y Eli Johana Gómez, quienes trabajaron los folios del 

matadero de Cerritos y el grupo # 2 conformado por Martha Yuliana Valencia, 

Luisa Fernanda Perea, Marisol Valencia y Juana María Londoño, quienes 

trabajaron el fondo de las empresas de energía de Pereira.  Estas actividades en 

el archivo municipal se llevaron a cabo los días martes de 2 a 4 el primer grupo y 

el segundo grupo de 4 a 6.   

 

Ilustración 9: Fondos trabajados 
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3.3.2. Actividades Desarrolladas 

 

SESION 1  

 

En esta cuarta visita, seleccionamos conjuntamente entre docentes y estudiantes 

una serie documental para ser reconstruida a partir de los fondos disponibles en el 

archivo municipal, en este proceso   los estudiantes empezaron a  encontrar 

elementos y datos importantes, que los  llevo a hacer pequeños análisis históricos, 

muy rudimentarios pero muy acertados, muestra de ellos es el hallazgo de carnet 

de trabajadores de las empresas de aguas y aguas y como lo diría el historiador 

Marc Bloch  “Porque los textos, o los documentos arqueológicos, aun los más 

claros en apariencia y los más complacientes, no hablan sino cuando se sabe 

interrogarlos.” 46  

 

Ilustración 10: Carnets antiguos de las empresas públicas de Pereira 

  

                                            
46

 Marc Bloch  introducción a la historia pág. 54 fondo de cultura economica  Argentina 1982 
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Es así como los chicos a partir del hallazgo de estos carnets  de identificación 

pertenecientes a  un funcionario de aguas y aguas, encontrado como anexos a 

una hoja de vida,  ver (Ilustración 10),   les brindaron elementos para que 

empezaran  a despertar en ellos la curiosidad de hacer pequeños pero 

importantes cuestionamientos históricos a partir de estos y muchos otros 

hallazgos,  y como lo planteo  el historiador en la anterior frase empezaron a 

generar en ellos unas serie de cuestionamientos tales como cuál era  el tipo de 

material utilizado para hacerlos, que  maquinas los elaboraban,  la numeración, la 

fotografía, el tipo de peinado y la ropa del funcionario, y la comparación que 

realizaron con los carnets que en la actualidad se producen.   

 

SESION 2  

 

En esta sesión los chicos ya habían realizado su curso de archivística con el 

SENA ver (Ilustración 11)  y es importante destacar la reflexión personal que 

realizaron a la luz de la  ley general de archivos (594) en su artículo # 3 que reza 

textualmente “… Archivo, conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma 

y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad 

pública o privada,  en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel 

orden para servir como testimonio o información a la persona o institución que los 

produce y  a los ciudadanos o como fuente de la historia. ” 47 la conclusión simple 

pero valiosa a la que llegaron los chicos es, que,  comprendieron  que los diarios 

de campo que ellos llenaron, incluso los formatos donde registraron sus horas de 

servicio social de la labor que desarrollaron en el archivo de la alcaldía formaron  

parte  de los archivos históricos de su propia vida, y que lograron generar para un 

futuro , información importante para que ellos mismos u otros logren  más adelante  

consultar, investigar o remembrar muchos hechos y acontecimientos no solo 

personales sino de otros individuos o sociedades.  

 

                                            
47

 Ley General de Archivos # 594 del  04/07/2000/.  título I artículo 3 primer párrafo 
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Ilustración 11: Curso de gestión documental y archivística  Byron Gaviria - 

 

En este aspecto se cumplió con  el objetivo de esta sesión que consistía  en  la 

consulta  de los estudiantes en el Archivo Municipal de la documentación elegida 

para su filtro y hallazgo de valor histórico.  Donde consiguieron comprender que 

hay también otros lugares que producen archivos, y que aún muchos de estos 

documentos así no reposen en el archivo municipal, o en archivos públicos o 

privados son fuente importante para hacer análisis históricos y que  este  proceso 

de digitalización  de los fondos documentales, que llevaron  a cabo les genero  

preguntas sobre los conceptos básicos de historia a través de los datos que se 

manejaron en la documentación tales como fechas, nombres, lugares y datos en 

general que nos hablaban de la ciudad, de sus habitantes, y de sus historias.  

 

SESION 3  

 

En esta sesión los chicos ya obtuvieron algunos rudimentos de Recolección y 

valoración de la información hallada en la serie reconstruida para su respectivo 

análisis histórico, y es así como este objetivo se cumple al generar con estos 

datos que se encontraron y se almacenaron en el sistema, pequeños e incipientes 
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acercamientos a mini ensayos históricos, estos primarios acercamientos con los 

chicos no solo se realizaron en el contexto del archivo municipal sino que se llevó 

también a las aulas, y a los contextos escolares donde los demás estudiantes y 

compañeritos  tuvieron  la oportunidad de enterarse de la importante labor que 

realizaban sus amiguitos en el archivo municipal de la ciudad de Pereira y de 

cómo esos datos les sirvieron  para conocer un poco más de la historias de 

nuestra ciudad. 

 

Un ejemplo de ello lo constituyo las hojas de vida encontradas en el fondo de las 

empresas de energía de la ciudad (Ver Ilustración 12) donde se logró notar que,  

todas fueron realizadas a mano, que  sus formatos eran muy diferentes a las hojas 

de vida actuales además se encontraron algunos  datos históricos como el valor 

de los sueldos de la época, los requisitos académicos y la cantidad de dígitos de 

los números telefónicos  etc.  

 

Ilustración 12: Hoja de vida empresas públicas de Pereira. 
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SESION 4 

 

Como se mencionó en la sesión pasada,  todos estos elementos  encontrados  en 

el trabajo de archivo, nos sirvieron  para realizar micro análisis históricos de  y así 

como lo planteo  el historiador Cassirer  “El historiador tiene que aprender a leer e 

interpretar sus documentos y monumentos, no solo como vestigios muertos del 

pasado, sino como sus mensajes vivos que se dirigen a nosotros en su propio  

lenguaje” 48 así pues los archivos fueron mucho más que  simples papeles viejos y 

extraños amenazados por la humedad, el polvo y los hongos, y que se 

presentaron como voces del pasado que necesitaban  ser escuchadas, con 

secretos que solo se descubrían  si se realizaba una correcta exploración e 

interpretación de los mismos, por tal razón   los chicos  Elaboraron   y socializaron  

un informe sobre el carácter histórico de la serie reconstruida  con sus pares del 

colegio  en donde manifestaron no solo la importancia de los archivos en el 

conocimiento de la Historia  sino en su análisis e  interpretación, ya que 

consiguieron comparar los vestigios encontrados ( hojas de vida, carnets , 

exámenes médicos etc. ) con sus equivalentes en la actualidad. Utilizando no solo 

lo que aprendieron en el archivo municipal,  sino también en el curso de 

archivística y gestión documental con el SENA.  Esta socialización se realizó  de 

una manera oral, como un relato o un  cuento.  

 

3.3.3. Evaluación Y Análisis De Evidencias.  

 

Uno de los primeros retos en que nos planteamos en la propuesta de trabajo era,  

el cómo poder  incentivar a un grupo de estudiantes de la básica secundaria,  por 

el estudio de la Historia, pero no la Historia contada y analizada desde la tradición 

oral o de la simple información recibida a través de distintas fuentes bibliográficas, 

lo que se deseaba era despertar el interés por el estudio de la Historia desde el 

documento como fuente primaria, pero no sin antes sentar las bases en unos 

                                            
48

 Antropología filosófica pág. 260 Ernst Cassirer Fondo de Cultura Economica de México 
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conceptos previos y lo más importante la naturaleza y función general de un 

archivo histórico. Lo primero a hacer era didactizar la información que se 

encontraba en la ley general de archivo 594 de 2000, una conducta de entrada 

que permitió en su momento y en toda la experiencia en el trabajo de archivo tener 

claridad sobre algunos conceptos y estar re afianzando los mismos en todo el 

proceso práctico, desde el primer encuentro al observar un cumulo de papeles 

aparentemente inservibles hasta el extractar información relevante de cada uno de 

los documentos intervenidos en los distintos fondos acumulados. 

 

“…es más interesante que los alumnos comprendan, cómo podemos conseguir 

saber lo que paso y cómo lo explicamos, que la propia explicación de un hecho o 

periodo concreto del pasado. Este principio debe iluminar, desde mi punto de vista 

la metodología didáctica que debe emplearse en la clase de Historia” 49 

 

Es de resaltar el legado que alcanza a dejar dicha experiencia ya que la 

intervención en el archivo municipal, permitió un acercamiento con la Historia 

Regional y Local, además de dar a conocer a la sociedad Pereirana una historia  

institucional soportada en los documentos históricos existentes. 

 

De allí que fue sumamente interesante poder notar como con el transcurrir del 

tiempo y con la experiencia adquirida, como los chicos se fueron  acercando a  

una lectura diferente de cada uno de los documentos que estaban trabajando,  

donde el aporte del curso de archivística  y gestión documental que se  desarrolló 

en convenio con el SENA, jugo  un papel  importante en el aprendizaje y 

apropiación no solo de nuevas terminologías, sino de otras  herramientas básicas.     

“Procesos archivísticos. La gestión de documentación dentro del concepto de 

archivo total, comprende procesos tales como la producción o recepción, la 

                                            
49

 Tomado de revista “entrevista” escuela número 3753. 21 de junio de 2007. Entrevista Joaquín 
Prats Cuevas. Catedrático de Didáctica de la Historia de la Universidad de Barcelona. P. 23 
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distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de 

los documentos.”50 

 

En este proceso se logró observar muchas curiosidades presentadas en las visitas 

al archivo municipal con la información encontrada en cada hoja de vida, donde se 

sorprendieron   con los nombres de los funcionarios y con algunos datos 

específicos como niveles académicos, y de más datos además  una de las cosas 

que, poderosamente les llamo la atención fue el encontrar exámenes médicos de 

los pulmones, los cuales reposaban en muchas hojas de vida, como se puede 

apreciar en la Ilustración 13 

 

Estos vestigios encontrados generaron una serie de inquietudes en ellos que los 

llevo a  sostener  un diálogo con el funcionario Juan Francisco Espinel Luna  

encargado del archivo y con el docente maestrante Duvian López, en donde 

ambos  fueron interrogados y cuestionados  por los estudiantes  sobre la 

funcionalidad de dichas placas radiográficas, esto generó un pequeño debate 

sobre las posibles hipótesis de dichos hallazgos, una de las cuales tuvo un 

acercamiento lógico a la posible  respuesta, y era de que en ese entonces existían 

unas máquinas traídas del extranjero que realizaban dichas placas y para justificar 

                                            
50

 Ley General de Archivos # 594 del  04/07/2000/.  título 5 artículo 22 
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Ilustración 13: Exámenes médicos pulmonares-   

 

Su inversión y funcionamiento se exigió una placa pulmonar a cada hoja de vida 

de las personas que querían ingresar a laborar con el municipio, otra de las teorías 

discutidas fue la de la aparición de posibles focos de infección de tuberculosis en 

el país y que para prevenir su contagio se solicitó dicho examen. Independiente de 

las respuestas reales a estos y muchos más interrogantes. Se pudo notar como 

los chicos avanzaron en el acercamiento y análisis  histórico de pequeñas 

premisas que iban surgiendo de la misma labor archivística que les implicaba 

recurrir a la historia para al menos generar las discusiones, cumpliendo así  con el 

objetivo de esta segunda unidad didáctica.  

 

Por lo escrito antes me atrevo a retomar lo que plantea Ivonne Suárez: “Por todo 

lo señalado anteriormente, necesitamos mejorar el diálogo interdisciplinar entre 

historia y archivística, y reconocer su complementariedad y manejo compartido de 

métodos, objeto de estudio y campos de acción,”51 

                                            
51

 Suárez Pinzón, Ivonne. La interdisciplinariedad saboteada: observaciones a la ley que reglamenta el 
ejercicio profesional de la archivística. Anu. colomb. histo. soc. cult., Volumen 39, Número 1, p. 263-288, 2012. 
ISSN electrónico 2256-5647. ISSN impreso 0120-2456  
https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/34169 
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3.4. TERCERA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

3.4.1. Objetivo Propuesto 

Ya en esta etapa los chicos alcanzaron a  Reflexionar acerca del valor del 

conocimiento histórico y del archivo como fuente primaria para la construcción de 

un saber social.  

 

“Las fuentes originales o primarias como herramientas invaluables en la labor del 

historiador y hacen parte de la disciplina científica que permiten descubrir, estudiar 

y analizar circunstancias, fenómenos, hechos en el abordaje histórico. (p.23).
52

 

 

No solo en la parte de la reflexión colectiva dentro del trabajo en el archivo 

municipal sino en su propia reflexión personal la cual compartían con sus  pares y 

familiares, es por eso que en esta unidad didáctica, los chicos obtuvieron la 

oportunidad de llevar a cabo  una serie de encuentros en otros contextos 

diferentes al escolar y al del archivo como lo fueron  la UTP,  y  la Institución 

Educativa Sur oriental   donde con sus pares de otras instituciones, los docentes 

vinculados al proyecto, el director de la Maestría de Historia y el director del 

proyecto, interactuaron y compartieron las diferentes experiencias que hasta el 

momento habían vivenciado en el archivo municipal, en el archivo de las 

instituciones educativas Sur oriental , Byron Gaviria y en el curso de archivística 

dictado por el SENA.    

 

  

                                            
52

 DE ROMO, A. C. R.. La importancia de los documentos originales para el historiador. Boletín Mexicano de 
Historia y Filosofía de la Medicina, 14(1), 23-25. 2011 
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3.4.2. Actividades Desarrolladas 

 

SESION 1  

 

Nos reunimos con los estudiantes del proyecto en las instalaciones de la  UTP el 

día  30 de Septiembre del 2017.  Donde  realizamos  el primer Taller de 

retroalimentación orientado por los docentes para reflexionar acerca de la 

experiencia y los conocimientos adquiridos durante el proceso del trabajo en el 

Archivo Municipal   (Ver Ilustración 14). 

 

En esta actividad  cada grupo de trabajo de las  Instituciones Educativas pudo 

compartir  las diferentes experiencias obtenidas  en  las visitas al archivo 

municipal, se llevó a cabo a través de un taller y conversatorio, el cual fue  

moderado por los docentes participantes del proyecto, donde  los chicos 

manifestaron  como les ha  cambiado la perspectiva del trabajo en el archivo y 

como lograron aprender que los archivos no son solo documentos antiguos 

almacenados en lugares fríos y oscuros, si no que tenían  un valor histórico, no 

solo para para la ciudad y su población en general, sino para ellos también.  

 

“El historiador lo mismo que el físico, vive en un mundo material, pero, en los 

inicios mismos de su investigación, no encuentra un mundo de objetos físicos, sino 

un universo simbólico, un mundo de símbolos. Debe aprender, antes que nada, a 

leerlos, pues todo hecho histórico, por muy simple que parezca, no se determina y 

comprende más que mediante un análisis previo de símbolos. No son cosas o 

acontecimientos sino documentos y monumentos los que constituyen los objetos 

primeros e inmediatos de nuestro conocimiento objetivo.” 
53

  

 

A  estas instancias, los estudiantes ya  habían leído,  apropiado  y comprendido  

una serie de conceptos,  elementos  y documentos que se encontraron en los 

                                            
53

 Antropología filosófica pág. 257 – 258 Ernst Cassirer Fondo de Cultura Economica de México 
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diferentes fondos trabajados en las dependencias del archivo municipal,    fueron 

estos documentos y experiencias que pasaron a convertirse en relatos orales que 

se socializaron con sus pares.  

 

Ilustración 14: Equipo participante -  

 

SESION 2  

 

Para esta sesión se conformó unas mesas de trabajos interdisciplinares con los 

respectivos estudiantes participantes del  proyecto , se inició 30 minutos después 

de la hora señala, ya que la mayoría de los participantes llegaron empapados 

debido al fuerte aguacero pero con la motivación y el ánimo intacto, pues la 

expectativa era bastante amplia tanto de los estudiantes, como del grupo de 

docentes de la seis instituciones educativas participantes en el proyecto, el 

objetivo propuesto para ese día fue el de realizar un  Taller de articulación y 

contraste de saberes adquiridos en el archivo municipal y saberes previos de los 
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estudiantes sobre algunos elementos históricos asociados a su entorno 

(Aprendizaje Significativo).    

 

Todo dispuesto y después de un breve saludo se realizó la organización de los 

estudiantes en mesas de trabajo donde estuvieran entremezclados los estudiantes 

y se precedió a realizar una trasposición didáctica sobre conceptos básicos de 

archivística como: definición de archivo, fines de los archivos, clasificación de los 

archivos, los documentos históricos, la conservación de los documentos entre 

otros,  (Ver Ilustración 15), este ejercicio permitió la interacción de los distintos 

grupos construyendo conocimientos a partir de las experiencias que se habían 

obtenido hasta ese momento, en el archivo municipal, igualmente por parte del 

docente quien dirigía el taller se fundamentaba y clarificaban conceptos , logrando 

con ello un aprendizaje significativo que partía de la  misma praxis y contacto de 

los  estudiantes con el archivo municipal y los documentos que allí reposaban.   

 

Ilustración 15: Mesas de trabajo compartiendo experiencias –  
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Después de este primer momento de ambientación y preludio, se hizo una 

exposición por parte del docente Albeiro Pescador donde se aclararon ciertos 

conceptos básicos de archivo apoyado en el marco de la ley general de archivo 

594 de 2000 y otros manuales. 

 

Durante la exposición hubo intercambio de conceptos e información, ya que los 

estudiantes tenían un saber previo a partir del trabajo empírico que estaban 

ejecutando. 

 

Se re afianzaron y articularon conceptos, logrando extractar al final del taller el 

interés de los estudiantes por el trabajo realizado, se adquirieron nuevos 

compromisos y se programó un tercer encuentro taller donde se darían unas 

conclusiones parciales de dicha experiencia didáctica.           

 

SESION 3  

 

El día 25 de noviembre se llevó a cabo en el bloque Y de la UTP un foro  muy 

informal con los  estudiantes participantes del proyecto, los docentes encargados, 

el asesor de la línea de investigación y el director de la maestría, (Ver Ilustración 

16) para poder generar un Taller de transferencia de conocimiento de docentes a 

estudiantes para promover en ellos la toma de postura crítica acerca de algunos 

datos que reposan en el archivo y la conciencia social en el entorno actual de los 

estudiantes  

 

En este evento se partió  de las experiencias obtenidas en el trabajo de archivo 

donde cada uno de los estudiantes pudo de una manera libre y espontánea 

compartir sus expectativas y apreciaciones reales, de lo que habían vivido hasta 

ese momento.  
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Como preludio al conversatorio se proyectó un  capítulo de los Simpson, en el cual 

se relató cómo Liza Simpson a través de las investigaciones que realizo en los 

archivos de la biblioteca de su ciudad, descubrió  que Jeremías Springfield, su 

fundador, no fue la persona tan honesta y brillante que todos creían  y 

proclamaban que era, pretendiendo   con la ayuda de su padre y del bibliotecario 

desenmascarar a dicho personaje, y así poder reflexionar críticamente acerca del 

valor de lo verdadero y lo correcto en la historia pero que en  finalmente se 

arrepiente y como suele suceder en la vida real, al final sostuvo el  mismo discurso 

amañado y heroico que todos conocen.  

 

Todo esto nos sirvió para llevar a cabo  una reflexión  sobre la importancia de los 

archivos en el conocimiento de las otras historias que se manejan de los 

prohombres o de los grandes acontecimientos heroicos de los pueblos y ciudades 

de nuestra América Latina, donde no solo se amañan algunas historias, si no que 

se invisibiliza a los verdaderos héroes que son los de abajo, los anónimos que en 

últimas son los que ponen el pecho a  las balas y los que aportan los muertos para 

que los procesos se puedan llevar a cabo, pero que  a la hora de los 

reconocimientos pasan totalmente desapercibidos por la gran mayoría de las 

sociedades.   
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Ilustración 16: Taller transferencia de conocimientos 

 

3.4.3. Evaluación Y Análisis De Evidencias 

En esta unidad didáctica se pudo comprobar por parte de los docentes el avance 

tan significativo que tenían los diferentes estudiantes y lo más importante aún la 

evidencia clara en la sensibilización frente al trabajo hecho hasta este momento.  

 

Una muestra clara de estos logros obtenidos fue la intervención de los estudiantes 

del colegio Sur Oriental,  de su archivo institucional (Ver Ilustración 17)  donde 

todas las herramientas conceptuales, metodológicas y practicas respecto al 

trabajo de archivo las transfirieron con el objetivo de tener su propia memoria y 

archivo institucional, esto lo pudimos comprobar cuando se realizó visita al colegio 

y donde ,los estudiantes de las otras instituciones pudieron observar el trabajo que 

han hecho sus pares en esta institución y como de una manera práctica y 

ordenada se pueden clasificar el desorden de los archivos locales de las diferentes 

instituciones educativas, es interesante la visita pues son los mismos estudiantes 

quienes les indican a sus compañeros de las otras instituciones educativas los 

procedimientos y pasos a seguir para lograr tan buenos resultados  
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Ilustración 17: Visita archivo I.E. Suroriental 

 

3.5. CUARTA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

3.5.1. Objetivo Propuesto 

Para poder dar cumplimiento al objetivo de esta unidad que era el de  Indagar por 

algunos datos históricos de los establecimientos educativos vinculados al proyecto 

para construir una reseña teniendo como fuente principal al Archivo en 

complemento con fuentes fotográficas, testimoniales, u otras, fue de suma 

importancia, los principios conceptuales sobre archivística adquiridos en el curso 

dictado por el SENA, (Ver Ilustración 18) la misma ley general de archivos del 

2000, los diferentes encuentros sostenidos con los pares en la  UTP, la visita al 

colegio Sur Oriental , la experiencia adquirida con el trabajo  en el archivo 

municipal y por supuesto el acompañamiento permanente a los estudiantes por 

parte de los docentes de cada institución educativa. Es así como en el nuestro 
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caso particular de la Institución Byron Gaviria, pudimos iniciar un proceso de 

exploración y descripción de lo que era el archivo institucional.  

 

Ilustración 18: Curso de gestión documental impartido por el SENA 

 

3.5.2. Actividades Desarrolladas 

 

SESION 1 

 

Fue  necesario tener en cuenta que para realizar una adecuada Selección y 

validación de algunas fuentes de consulta adicionales al archivo para la 

indagación sobre apuntes históricos de cada una de las Instituciones Educativas 

vinculadas al proyecto, para la consecución del anterior logro tuvimos en cuenta lo 

que nos dice la ley general de archivo “ Fines de los archivos. El objetivo esencial 

de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma 

que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en 

el servicio al ciudadano y como fuente de la historia; por lo mismo, los archivos 

harán suyos los fines esenciales del estado, en particular los de servir a la 

comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la constitución y los de facilitar la comunidad y el control del 
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ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos previstos por la ley:”  

54
 

Como toda entidad pública nuestra institución Educativa Byron Gaviria, cuenta con 

unos archivos que son consultados por la comunidad una gran parte de ellos están  

digitalizados pero hay unos que se encuentran perdidos Por lo anterior decidimos 

hacer una intervención a lo que constituye el archivo histórico de nuestra 

Institución  el cual se encuentra ubicado en una estrecha e inadecuada habitación, 

en el segundo piso del área administrativa,  en donde el conserje de la institución 

guarda sus herramientas de trabajo y los insumos de aseo, los hallazgos 

encontrados los logramos  resumir en  unas viejas y maltrechas cajas llenas de 

documentación, indiscriminada de todas las dependencias de la Institución.  

 

Se procedió entonces a realizar  un trabajo de selección y clasificación por las 

diferentes dependencias (coordinaciones académica, de convivencia, secretaria, 

tesorería y  otra llamada varios), luego conseguimos unas cajas de cartón y 

asignamos una por dependencia y las marcamos, las depositamos  en un sitio 

para ser reubicadas pero al día siguiente que fuimos al colegio ya las habían 

ingresado nuevamente al cuarto de san alejo, esto hizo que los chicos se 

desmotivaran un poco y esbozaran que el trabajo realizado había sido en vano, 

hubo que realizar con ellos una pequeña charla de sensibilización donde se les 

mostro la importancia de dicho trabajo y la intervención ante las directivas para no 

perder la labor realizada. (Ver Ilustración 19)  

 

“…Así mismo, es conocido por todos que los documentos conservados en los 

archivos son fuente de información de primera mano que contribuirán a la 

investigación histórica, científica y técnica de todas las áreas (historiadores, 

abogados, económicas, médicos, antropólogos). Cuyo conocimiento de las fuentes 

documentales archivísticas municipales y los diferentes soportes facilitarán a los 

investigadores recuperar el pasado de una ciudad o localidad, desde sus 
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respectivos campos de acción y, contribuir a la construcción de la memoria 

colectiva del municipio”. 
55

 

 

Este proceso de enseñar históricamente entendimos que los archivos 

institucionales, aun siendo escasos y mal cuidados se  constituyen en  una valiosa  

y significativa  fuente  de información para poder en un futuro generar información 

importante para la comunidad y para ellos mismos,  independientemente de la 

proyección profesional o vocacional  que después cada uno de los integrantes de 

este proyecto puedan ocupar.  Todo esto se inicia con la recuperación del archivo 

institucional, y con el  compartir las experiencias vividas en el archivo municipal, 

en el curso de Archivística que brindo el SENA y con las experiencias  con  el 

compartir con sus pares. 

 

“La interacción interdisciplinar es hoy palpable en todas las ramas del saber. 

Como ciencias en proceso de construcción, la archivística y la historia trabajan 

metodológicamente con documentos, sin constituirse por ello en ciencias de los 

documentos. Los vínculos teórico-metodológicos entre estas disciplinas son 

evidentes; los lazos investigativos, estrechos. Sin embargo, las relaciones 

interdisciplinarias reconocidas como substanciales tienden a estancarse por el 

malentendido celo profesional respecto del mercado laboral, mal defendido por los 

gestores de la Ley “Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la 

archivística”.
56

  Como se planteó con anterioridad así como no pretendemos 

formar pequeños historiadores, ni pequeños profesionales  en archivística pero si 

estudiantes con una capacidad no solo critica sino conceptual en cuanto al manejo 

y clasificación al menos de los archivos institucionales.   

                                            
55
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Ilustración 19: Intervención archivo I.E. Byron Gaviria  

 

SESION 2  

 

Para poder cumplir con este objetivo fue necesaria la realización tres reuniones en 

la institución con los estudiantes participantes del proyecto y el compañero Albeiro 

Pescador para poder llevar a cabo la  Recopilación y valoración de información 

obtenida en las fuentes para el progreso de indagación para una reseña 

institucional, en estas reuniones se les explico a los chicos  cual era el objetivo de 

que ellos buscaran e indagaran en la comunidad educativa y en los archivos 

institucionales para obtener  la  información pertinente y para poder llevar a cabo  

una reseña histórica del colegio , sino que además se les  capacito en cuál  era el 

proceso más acertado para realizar no solo las encuestas, preguntas e 

investigaciones sino la interpretación y el diseño del producto como tal. (Ver 

Ilustración 20).  Retomando  una de las expresiones clásicas  en la enseñanza 

expresadas por el historiador francés Pierre Vilar cuando manifestó “la historia 

debe enseñarnos, en primer lugar, a leer un periódico” 
57

 

  

                                            
57

 Pierre Vilar , Iniciación al vocabulario  del análisis  histórico, pág. 12 editorial crítica Barcelona 1980 
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Ilustración 20: Capacitación reseña institucional Byron Gaviria 

 

SESION 3 

 

En el  transcurso de estas reuniones   con los estudiantes en la institución 

educativa, y con el docente  Albeiro Pescador se realizó un  Trabajo de 

organización y ejecución de tareas para recuperar información: entrevistas, 

obtención de datos de fuentes, documentales, fotografías u otras.  Esta 

información  se recolecto gracias a la colaboración del docente maestrante y de 

los estudiantes participantes del proyecto, donde, se recopilo información en la 

misma institución educativa y en la comunidad en general, que constaba de las 

diferentes evidencias de fuentes  documentales, fotografías, entrevistas  registros 

orales  y  otros datos de  información que cada uno de los chicos recopilo en este 

proceso de investigación,  la cual  se revisó, analizo y clasifico. Finalmente  los 

mismos estudiantes elaboraron la página web y colgaron la información que 

finalmente  se, y que se mostró como  resultado.  
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Este proceso fue muy valioso no solo porque llevo a cada uno de los chicos a 

consultar de manera directa a algunas fuentes primarias a través de las 

entrevistas y de documentación fotográfica y los relatos orales  que reposaba en la 

comunidad, sino que esta interacción con otras personas adultas y en otros 

espacios extracurriculares no solo les enriqueció su trabajo investigativo sino que 

les ayudo en el relacionarse y a poder expresarse y desenvolverse en otros 

contextos de la comunidad. También se manifestó de forma muy positiva la 

pretensión de  querer dejar un legado para el colegio participando activamente en 

la construcción de la reseña, incentivando a otros miembros de la comunidad 

educativa para que se diera una continuidad en el trabajo con el fin de  que la 

memoria institucional se mantuviese  latente, reforzando así el sentido de 

pertenencia e identidad por la institución de la cual se forma parte.  

 

SESION 4 

 

Una vez elaborada  la página web donde responsaba toda la información que se 

clasifico,   se  sostuvo una reunión en el mes de marzo del 2018,  con la rectora: 

Magister Johana Rivillas, y las coordinadoras  Magister Dora Edith Salazar  y la 

Magister Marjory  Garzón,  directivas de la institución  Byron Gaviria,  dónde se dio 

cumplimiento a la Presentación, entrega y socialización de producto final (reseña)  

en cada institución Educativa como aporte Histórico para la comunidad educativa  

(Ver Ilustración 21) dicho producto final consistió en una página web debidamente 

diseñada con la reseña histórica Institucional, y a través de la cual los chicos 

consiguieran interactuar con ella, compartirla con sus pares  y seguir nutriéndola 

con la información permitente de la institución  que sigan generando los mismos 

estudiantes Byrenses, además de convertirse en un medio de comunicación 

directa con la comunidad.  
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Ilustración 21: Socialización de la página Web con los demás estudiantes -   

 

Esta ayuda didáctica y audio visual implementada permitió que se fortaleciera el 

sentido de pertenencia e identidad por la institución, ya que como propiedad de la 

misma comunidad educativa, esta con toda seguridad propenderá por su 

mantenimiento y actualización con miras a la preservación de su historia y 

memoria institucional.  

 

Además de lo anterior igualmente se dejará plasmada en una pared del coliseo 

central una línea de tiempo que contendrá los acontecimientos más importantes 

de la vida institucional, esto con el fin de sensibilizar en la importancia de la 

memoria y conocimiento de la Historia  en la vida de cualquier comunidad, 

logrando con ello incentivar el sentido de pertenencia e identidad por la institución 

de la cual forman parte. 
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3.5.3. Evaluación Y Análisis De Evidencias 

 

Es muy importante resaltar que esta  propuesta de trabajo se desarrolló dentro de 

los parámetros del modelo pedagógico constructivista,  ya que se creó el ambiente 

estimulante de experiencias (trabajo en el archivo municipal de Pereira, archivo 

Institucional y salidas a otras instituciones)  que facilito en los estudiantes el 

acceso, comprensión y construcción de la reseña histórica de su Institución 

Educativa (Byron Gaviria). Además en  esta unidad didáctica los estudiantes 

realizaron una transposición de saberes, puesto que una a una las experiencias 

vividas en el archivo fueron transpuestas dentro de la  Institución Educativa con 

miras a la construcción de cada una de las reseñas históricas institucionales. 

 

“…Hoy se admite, de forma generalizada, que el aprendizaje es un proceso 

constructivo, entendiendo por tal aquel proceso en el que se adquieren nuevos 

conocimientos mediante la interacción de las estructuras presentes en el individuo 

con la nueva información que le llega; de forma que los nuevos datos, en cuanto 

que se articulan con la información preexistente, adquieren un sentido y un 

significado para el sujeto que aprende. Así, el saber se construye a través de la 

reestructuración activa y continua de la interpretación que se tiene del mundo. A 

este aprendizaje, opuesto al tradicional aprendizaje” memorístico”, le llamamos 

aprendizaje significativo.”
58

 

 

Para llevar a cabo el análisis de estas experiencias fue de suma importancia tener 

en cuenta la premisa que nos dejó el gran maestro francés Lucien Frevre cuando 

expreso “Historiador no es el que sabe sino el que busca”   y esta premisa se hizo 

realidad cuando nuestros estudiantes participantes del proyecto, en el proceso de 

indagación descubrieron algunas historias significativas, tocantes con a sus vidas 

personales.  

                                            
58
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Un ejemplo bien particular de esto lo pudimos comprobar con el caso de la 

estudiante Martha Yuliana Valencia, quien en el proceso de indagación de la 

reseña institucional se enteró que uno de  sus abuelos, el señor   don Vicente 

Montoya Vargas   fue uno de los primeros fundadores del barrio, y que participo 

muy activamente en la  construcción de varios de los recintos comunales tales 

como la iglesia el puesto de salud y otros. Y citamos lo que textualmente ella 

manifiesta en relación a esta experiencia con el archivo y en especial con la 

reseña histórica institucional.  “me siento muy orgullosa al saber que este trabajo 

de investigación me llevó a descubrir que uno de mis antepasados, mi papito 

Vicente, fue uno de los fundadores del barrio  y que  participo en la construcción 

de la iglesia de los dos mil quinientos lotes.” 
59

  

  

                                            
59

 Martha Yuliana Valencia, Estudiante de grado 10 , Institución Byron Gaviria  
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4. ESTRATEGIAS DE APROPIACIÓN Y DIVULGACIÓN. 

 

 

 

 

4.1. SITIO WEB DEL PROYECTO. 

 

 

Ilustración 22: Sitio web www.historiayarchivo.webs.com 
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4.2. MINI-MANUAL PARA ESTUDIANTES 

 

Ilustración 23: Manual archivo histórico 

 

4.3. PLEGABLE PARA DOCENTES E INSTITUCIONES. 

 

Ilustración 24: Plegable para docentes  
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4.4. PENDON PRIMER COLOQUIO 

 

Ilustración 25: Pendón propuesta didáctica 

  



94 
 

5. REFLEXIÓN FINAL DOCENTE. 

 

 

5.1 EXPERIENCIA INDIVIDUAL EN EL PROYECTO.  

 

Debo ser franco y honesto al  reconocer, que al inicio del presente proyecto no 

tenía la más leve percepción de la repercusión tan grande que tendría para mi y  lo 

que iba a representaría a nivel  personal y profesional, pues tenía la plena 

seguridad que la maestría sería un  capítulo académico  en mi vida, solo  sería un 

proyecto más, y que las experiencias  que adquiriría solo sería  un saber o 

conocimiento adicional, a los que ya he adquirido a lo largo de  mis 18 años de 

experiencia como docente. 

 

En el presente capitulo pretendo de una manera muy sencilla redactar la 

experiencia vivida en esta gran aventura con estos 9 valerosos y entusiastas 

estudiantes, que con el paso del tiempo fueron adquiriendo un cumulo de 

conocimientos y experiencias que no solo se desarrollaron en la sede del archivo 

municipal si no que toco los entornos familiares y escolares fomentando así 

pequeños encuentros de discusión y debate histórico sobre los hallazgos 

encontrados en el trabajo de archivo.   

 

Es importante recalcar que al ingresando en las diferentes categorizaciones no 

sólo conceptuales sino de la praxis, e ir avanzando en cada una de las unidades 

didácticas establecidas en el proyecto,  me pude dar cuenta que realmente esta 

nueva experiencia,    implicaba en mí ser un cambio de mentalidad, un cambio de 

muchos  procesos de las prácticas  mismas en el quehacer cotidiano.  No solo en 

la adquisición de  mayor conceptualización histórica y académica, si no de la  

pedagogía y la nueva forma de ver y enseñar la historia, pensando entre otras 

cosas en la  nueva ley de la enseñanza de la historia sancionada por el gobierno 

nacional,  en las nueva temáticas surgidas a raíz del pos conflicto,  la reinserción 
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de muchos actores de la violencia a la vida civil y los nuevos procesos de dialogo 

y paz que se están ejecutando en el país.   

 

5.2 EXPERIENCIA  DESDE LO PEDAGOGICO.  

 

Uno de los anhelos y deseos personales con esta experiencia es el de poder 

comprobar que  esta práctica  didáctica en el trabajo de archivo tenga una 

repercusión  positiva en la maestría de historia como proyecto de apoyo en la 

formación de los futuros historiadores y que dicho ejercicio aplicado en el archivo 

municipal de la ciudad de Pereira, teniendo  a los maestrantes de Historia  como 

pioneros también genere en los estamentos municipales el compromiso y el 

sentido histórico de salvaguardar los archivos municipales y que posteriormente 

cuando ya se haya consolidado el espacio físico, los recursos y los encargados del 

manejo del archivo municipal  deje de ser como hasta hoy un sueño esquivo y se 

materialice para generar un sólido soporte a la historia institucional y 

administrativa de la ciudad. 

 

Cuando los historiadores  entendemos la importancia histórica del archivo como 

fuente primaria, y el compromiso del cuidado, preservación y divulgación de dichas 

fuentes, automáticamente nos convertimos en guardianes y custodios de la 

historia.  “Esta documentación con valor informativo, histórico y cultural, se 

conserva a perpetuidad, en condiciones que garanticen su integridad y trasmisión 

a las generaciones futuras, por cuanto constituye parte del patrimonio histórico de 

las naciones.”
60

 

 

No es necesario recalcar lo que ya la mayoría del gremio educativo conoce,  y es 

que en la práctica docente a nosotros los maestros por mucho tiempo nos ha 

faltado reflexión inteligente, seguimos sumidos en la pedagogía de la crueldad, es 

                                            
60

 Édison Yamir Toledo Díaz. El Archivo Histórico. Funciones. Instrumentos de búsqueda, consulta y de 
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decir la pedagogía tradicionalista que guía la acción pedagógica del maestro, que 

niega la inteligencia de nuestros jóvenes y que está muy lejos de ser un verdadero 

proceso activo de construcción y creación de conocimiento.  Desconociendo de 

lado la cantidad de avances técnicos y  tecnológicos que invaden nuestra juventud 

que redunda en ultimas en un acérrimo enemigo lo cual no debería ser así pues si 

sabemos aprovechar estos avances el proceso educativo tendrá más eficacia y 

será más agradable y daría mejores resultados para los chicos  en el  proceso 

educativo  y  Por eso con esta  propuesta didáctica de sensibilización del trabajo 

de archivo para la enseñanza de la historia en la educación básica y media en la 

ciudad de Pereira y a través de la maestría nos disponemos en  crear canales 

asertivos de comunicación que redunden en la transmisión de experiencias 

pedagógicas significativas  sobre las cuales se pueda reflexionar aun 

incipientemente, y que dichas prácticas repliquen su saber en el tiempo, 

convirtiéndose así en una verdadera  herramienta en la apropiación del saber 

histórico. 

 

Fueron muchas las sorpresas como experiencia didáctica el presente trabajo nos 

deja, tanto en el ámbito del trabajo colaborativo como,  la utilización de diversas 

fuentes primarias y secundarias de información y la interacción que se realizó no 

solo con los compañeros maestrantes si no con los estudiantes de las diferentes 

instituciones, donde en cada sesión podíamos notar paso a paso el avance tan 

significativo que se daba al ir construyendo las diferentes reseñas institucionales , 

siendo pieza fundamental el método de la entrevista y los relatos orales 

recopilados por los estudiantes en el trabajo de campo que realizaron.  

 

“El uso de fuentes orales también debe ser considerado. Ante el hecho de hacer 

énfasis en los sectores sociales subalternos, y porque las fuentes oficiales no 

logran describir la realidad de estos grupos marginados, es necesario acudir a la 

técnica de entrevistas como medio adecuado para estudiar la historia de tales 

grupos y como método pertinente para recoger y reconocer, de “voz propia” de los 
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sujetos históricos, sus interpretaciones sobre los hechos sociales o experiencias 

humanas que nos han interesado” 
61

 

 

Es necesario resaltar que, una de las facetas que empezó a generar este nuevo 

trabajo además de cambiar el contexto  Desde el primer momento  y en el 

planteamiento mismo de la propuesta,  nuestro cometido en el aspecto 

pedagógico fue el que los estudiantes fueran accediendo de una manera, 

progresiva y secuencialmente, a una etapa superior de desarrollo intelectual, de 

acuerdo con las necesidades y condiciones de quienes participaron en el proyecto.  

 

Esto se pudo evidenciar en el registro de las fichas de los diarios de campo  que 

los propios estudiantes de cada una de las Instituciones Educativas diligenciaban 

en cada visita que realizaban al archivo municipal, acorde a la planeación de cada 

una de las unidades didácticas con sus respectivas sesiones y a la programación 

de visitas al archivo municipal de Pereira previamente organizadas y supervisadas 

por Juan Francisco Espinel Luna, el funcionario encargado de la digitalización del 

archivo municipal. 

 

Es de suma importancia destacar en este punto que cuando hago referencia al 

acceder, progresiva y secuencialmente, a una etapa superior de desarrollo 

intelectual, hago énfasis en las evidencias que se lograron  desde cada uno de los 

objetivos propuestos en la secuencia didáctica con su respectiva intencionalidad.  

 

“La diversidad de los testimonios históricos es casi infinita. Todo cuanto el hombre 

dice o escribe, todo cuanto Fabrica, cuanto toca puede y debe informarnos acerca 

de él.” 
62
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Los estudiantes  participantes en el proyecto de una manera muy básica 

adquirieron unos rudimentos para entender de manera un poco más crítica y  

consiente los diferentes procesos históricos que se les enseñen de ahora en 

adelante.   

 

Es entonces que trabajamos  una primera unidad didáctica donde el objetivo 

fundamental fue el de  reconocer la naturaleza y función de un archivo,  con sus 

respectivas sesiones: Transferencia de conocimientos en principios básicos de 

archivística y tres visitas guiadas al archivo municipal de Pereira. Las anteriores 

actividades en los distintos momentos tuvieron  una intencionalidad sistemática 

para el logro general de cada una de las unidades en cuestión, y fue llevada  a 

cabalidad por los estudiantes participantes del proyecto 

 

Una segunda unidad didáctica  fue  la  de reconstruir junto a los estudiantes una 

serie documental, igualmente distribuida  en cuatro sesiones: La selección de la 

serie documental, consulta de documentos, recolección de información e informe 

sobre la serie documental;  intenciones igualmente dirigidas al cumplimiento del 

logro trazado en dicha unidad y cumplida por los estudiantes.  

 

Una tercera unidad didáctica fue reflexionar  acerca del valor del conocimiento 

histórico y del archivo como fuente para la construcción de un saber social, dicho 

objetivo se puso en interacción  con tres sesiones, cada una con su respectivo 

taller. Un primer momento de retroalimentación de saberes, un segundo momento 

de articulación de saberes para llegar a ese tercer taller de transferencia de 

conocimientos y logrando con dicha práctica la tan anhelada transposición 

didáctica y aprendizaje significativo. 

 

En la cuarta unidad didáctica  el propósito se hace más arduo accediendo así a 

esa etapa superior de desarrollo intelectual y de producción como científicos 



99 
 

sociales, y fue la de indagar por algunos datos históricos en las distintas 

Instituciones educativas, este nivel logro alcanzarse con el cumplimiento de  las 

anteriores unidades didácticas y los distintos prerrequisitos establecidos en cada 

una de las sesiones programadas, y apoyados en el curso de gestión documental 

impartido por el SENA. 

 

Esta última unidad se llevó a cabo en cuatro sesiones o momentos así: 

 En la primera sesión se seleccionó y valido algunas fuentes de consulta,  

 En las segunda sesión se llevó  a cabo la recopilación y posterior valoración 

de la información obtenida en las fuentes, 

 En una tercera sesión  se desarrolló la respectiva organización y ejecución 

de tareas para recuperar la información obtenida de las fuentes 

consultadas. 

 La cuarta sesión la podemos definir como el punto  cumbre por así llamarlo,  

en el  cual se hizo oficial la entrega del producto consistente en una  página 

web que contenía la reseña institucional, a los directivos y demás miembros 

de la comunidad educativa.  

 

 

5.3. EXPERIENCIA DESDE LO HISTORICO Y DISCIPLINAR.  

 

Para adéntrame  en  este análisis es valioso recodar una de las clases impartidas 

durante la maestría por el Dr. Sebastián Martínez,  más precisamente en el mes 

de septiembre del año 2016, cuando  nos inquietó con una serie de 

cuestionamientos referentes  a la cátedra de historia como tal, en estos 

cuestionamientos el profesor nos invitaba  a que reflexionáramos y 

respondiéramos las siguientes premisas: 

 

¿Qué es la historia para mí? ¿Para qué hacemos historia? ¿Cómo se usa o abusa 

de ella? , todas estas preguntas nos las formulo  a la luz de un dialogo sostenido 
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en clase tomando como punto de partida la reconocida frase del historiador Pierre 

Vilar donde nos resume  el primer valor de la  Historia al mencionar la importancia 

del saber leer e interpretar un periódico.  

 

Para dilucidar un poco estos cuestionamientos fue también necesario conocer 

algunas posturas referentes a la nueva enseñanza de la Historia en nuestro país y 

hacerle un análisis a lo que la ley 1874 del 27 de diciembre de 2017  si miramos el 

artículo 4 notamos que:  

 

“Adiciónese un parágrafo al artículo 23 de la Ley 115 de 1994: Áreas obligatorias y 

fundamentales, el cual quedará así: Parágrafo. La educación en Historia de 

Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las 

ciencias sociales, sin que se afecte el currículo e intensidad horaria en áreas de 

Matemáticas, Ciencia y Lenguaje.
63

  

 

Sin embargo, para la senadora Viviane Morales, quien impulsó originalmente la 

Ley 1874, el MEN está malinterpretando la norma. Para ella, la ley aclara que la 

Historia debe ser una disciplina independiente y obligatoria, así lo manifestó 

cuando en una entrevista hecha por la revista Arcadia.com se le pregunto qué en 

qué momento se había perdido la idea de que la historia fuera una asignatura 

independiente a lo que respondió: “Lo primero que le quiero decir es que usted 

está partiendo de un supuesto equivocado. Eso no se perdió. La clase de Historia 

como disciplina obligatoria tiene que volver a los colegios porque eso es lo que 

dice la Ley 1874. Lo único que cambiaron en el debate en Cámara es que quitaron 

la palabra independiente. Pero el artículo primero dice que el objeto de esta ley es 

restablecer la enseñanza de la Historia de Colombia como una disciplina 

obligatoria. La entidad se está tratando de salir por la tangente y decir que sigue 

igual y eso no es así. Lea el artículo primero que dice: "restablecer", es decir, 

volver a poner algo que no estaba. Una disciplina obligatoria, es decir separada de 
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todo el tutti frutti de las Ciencias Sociales. Por esa razón, la ley obliga a 

estructurar un pensum especial, para el cual va a haber una comisión que va a 

trabajar dos años. No se iba a hacer una ley para poner lo mismo que ya está.”
64

  

 

Quiero manifestar que en este asunto estoy en total concordancia con la senadora 

ponente del proyecto porque actualmente las ciencias sociales como lo manifiesta 

ella misma son un gran “tutti frutti” no solo de  asignaturas, sino de cuantos 

eventos culturales y sociales se generan en las Instituciones Educativas, 

presentándose la perdida de la enseñanza en la  disciplina histórica   e 

incorporando en la malla curricular  una serie de contenidos que indirectamente 

están inmersos dentro del área como tal , como por ejemplo las cátedras de la 

paz, catedra de la colombianidad, catedra de la afrodecendecia etc. Pero que han 

desplazado o relegado los componentes básicos de las ciencias sociales como lo 

son la Historia y la Geografía como asignaturas independientes, es triste notar 

como incluso en algunas instituciones del país se le ha aminorado la intensidad 

horaria al área de  ciencias sociales, y se ha reemplazado por las asignaturas 

mencionadas antes llegando en  extremos a  designar tutores en estas 

asignaturas a profesionales ajenos a las disciplinas de las ciencias sociales, para 

poder organizar una asignación académica y poder completarle la intensidad 

horaria  aun docente.   

 

Otra opinión que me llamo la atención fue la del profesor Orlando Melo cuando 

manifestó. “Ha vuelto la vieja discusión de si vale la pena que los ciudadanos 

conozcan la historia del país. Se supone que en una sociedad democrática, si no 

se conoce el pasado, las decisiones políticas y sociales se basan en lealtades 

personales, odios y simpatías, pero no en argumentos racionales ni en un análisis 
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de la experiencia real, de lo que han hecho partidos o candidatos, o de sus 

propuestas, para pensar si tienen o no probabilidades de ponerse en práctica y 

lograr buenos resultados.  La historia es una experiencia vicaria, una forma de 

ponerse en el papel de otros, como en un juego de roles o en un estudio de caso, 

para aprender a pensar sobre la sociedad. Esta simulación puede ser muy simple, 

para que los niños capten el paso del tiempo y adquieran la noción de cambio, o 

muy compleja, para reflexionar sobre los factores que afectan la vida política, 

descubrir que los sueños de un estado omnipotente, que resuelva todos los 

problemas, pueden traer más daños que ventajas, o que lo que hace todos los 

días la gente, los trabajadores, los campesinos o los empresarios, influye más 

sobre lo que le pasa a un país que las declaraciones e intenciones de los 

políticos.” 
65

 

 

Sigo sosteniendo que,  sería muy bueno y provechoso para la educación  y 

para el futuro del país,  el poder volver a  retomar la  cátedra de historia, 

pero la historia vista desde otra óptica donde el punto de encuentro sea la 

reflexión y el análisis no solo de los procesos históricos, sino también el 

análisis real y honesto de todos aquellos acontecimientos históricos y de las 

biografías de estos grandes próceres y pro hombres nacionales, que en su 

gran mayoría fueron mitificados y sublimizados demasiado, opacando así el 

papel preponderante que jugaron muchos  hombres y mujeres del común,  

seres que participaron en estos grandes hechos y gestos libertarios pero 

quedaron relegados al ostracismo histórico.  

 

Muchos de estos subalternos o como los llaman algunos historiadores “los 

de abajo”  son los que generan la otra historia , historia que en la actualidad 

viven a diario muchos colombianos: los  desempleados, los desplazados, 
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los hijos huérfanos, las viudas desamparadas, los migrantes  y la gran 

cantidad de líderes sociales asesinados y amenazados, pero que su historia 

solo queda registrada en las crónicas rojas  de las páginas judiciales o en 

los informes estadísticos de las organizaciones internacionales defensoras 

de derechos humanos.   
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6. IMPACTO DEL PROYECTO 

 

 

Este proyecto tuvo un impacto profundo en cada uno de estos componentes del 

sector de influencia de la institución educativa siendo un factor determinante para 

que los chicos tuviesen la oportunidad de ver la historia y el archivo como 

elementos cotidianos en sus procesos de vida, y no solo verlos sino apropiarse de 

ellos, y poder tener una proyección un poco diferente en sus contextos de 

aprendizaje y de reflexión personal.  

 

Es importante resaltar que todavía queda mucho por aprender, que el recorrido es 

aún agreste, pero que si quedo  la satisfacción de haber seducido a un grupo de 

estudiantes  por el interés en el análisis de los  documentos  como fuente primaria 

en el saber histórico, y a la vez que desarrollaban una labor de servicio social en el 

archivo municipal de la ciudad,  

 

 

6.1. IMPACTO DEL PROYECTO EN LOS  ESTUDIANTES 

 

De las grandes bondades  que genero el proyecto en los  estudiantes podemos 

señalar que fueron protagonistas de su propio progreso, es decir los responsables 

últimos del aprendizaje en la medida en que  construyeron una serie de 

conocimientos atribuyendo sentido y significado a los objetivos trazados en cada 

una de las unidades didácticas con sus respectivas sesiones.  

 

Para que ese aprendizaje fuera realmente significativo, se hicieron menester 

varias condiciones. 

 

 Indiscutiblemente no podemos pasar por alto en primer lugar  la excelente 

actitud  que presentaron los estudiantes,   desde la primera reunión, cuando 
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se realizó la convocatoria en general, hasta el último momento cuando se 

hizo entrega de la reseña  Institucional a las directivas de la Institución  sin 

dejar de lado que al inicio se presentaron un poco escépticos y apáticos al 

proyecto y que de un total de 9 estudiantes vinculados al proyecto  solo 

hubo una deserción durante todo el proceso, anotando que se adhirieron al 

redor de 30 más para realizar el curso de archivística dictado por el SENA. 

 Todo lo anterior lo podemos enmarcar dentro de lo que se constituyó para 

ellos en un verdadero aprendizaje  significativo, es decir, esa 

intencionalidad que se trazó en las distintas sesiones, se reflejaron y 

proyectaron en el mismo propósito que tuvieron los estudiantes para buscar 

y establecer relaciones, de forma múltiple y variada, entre las nuevas 

indagaciones que le estaban llegando y los conocimientos que ya tenían 

construidos.  

 Como ganancia para los chicos no solamente podemos hablar de el 

desarrollo de competencias históricas  o el conocimiento  básico de 

conceptos en archivística, sino de la interacción que tuvieron entre si pues a 

pesar de ser de la misma  institución no pertenecían al mismo grupo y del 

trabajo colaborativo que pudieron realizar con los compañeros estudiantes 

de las otras instituciones educativas participantes del proyecto. Además de 

la visita a otras instituciones educativas tales como la UTP, Institución 

Educativa Suroriental, Banco de la Republica, Biblioteca Lucy Tejada entre 

otros.   

 Podríamos hablar de una contraprestación a los estudiantes en cuanto al 

servicio social se refiere pues desde secretaria de educación se aprobó  

convalidarles esas horas que pasaron  el archivo municipal digitalizando los 

fondos. Como proyecto de servicio social. Y una certificación en gestión 

documental de 60 horas concedido por el SENA, por la realización del curso 

de archivística y gestión documental. Esto les permitió no solamente 

cumplir con este requisito legal sino interactuar con otros miembros de la 

comunidad educativa local  
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6.2. IMPACTO DEL PROYECTO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Podemos hablar de un impacto positivo en cuanto  a la institución educativa 

porque se empieza a circunscribir en la participación activa de sus integrantes en 

macro proyectos académicos como este,  de la intervención del archivo municipal, 

dónde sus actores no solo forman parte activa del proyecto si no que esa 

interacción con otros pares de los demás colegios les permite otras posibilidades 

de apertura no solo en la parte convivencial, cognitiva y hasta recreativa. 

 

Otro aspecto importante  fue lograr la  articulación institucional entre la alcaldía 

municipal, la UTP y la institución educativa  para beneficiar a los estudiantes 

participantes en el proyecto convalidándoles el tiempo prestado en la intervención 

en el archivo municipal como horas de servicio social, donde se beneficiaron 

durante todo el proceso 16 estudiantes pues el grupo inicial fue de 9 pero luego 

otros 7 se añadieron en el proceso. 

 

No podemos dejar de lado el valioso aporte del SENA en la apertura del curso de 

gestión documental y archivística que se realizaba todos los jueves de 2  a 5 p.m. 

en la institución educativa, donde inicialmente se inscribieron un total de 36 

estudiantes de grados 9 y 10  y que finalmente después de tres meses de clases 

se graduaron 25 estudiantes y un docente  (ver figura No 21) 

 

Al inicio del proyecto los padres se sintieron inquietos y temerosos al saber que 

sus hijos se tendrían que desplazar desde el barrio cuba (lugar de residencia) a 

algunos lugares como  centro de la ciudad, la alcaldía, la biblioteca pública 

municipal,  el banco de la república, la UTP y algunas instituciones educativas a 

realizar labores pertinentes al proyecto, pero fueron tomando confianza y 

seguridad cuando vieron la seriedad del proyecto además les genero satisfacción 

el enterarse que sus hijos interactuaron con los demás integrantes de la 

comunidad educativa, cuando fueron a realizar las entrevistas y a buscar la 
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información documentada sobre la fundación de la institución, generando en ellos 

el descubrir peculiaridades históricas que los involucraban indirectamente a  través 

de la  participación de sus antepasados en dichos procesos históricos.  

 

Ilustración 26: Diploma del SENA en organización de archivos 

Finamente el salir del contexto barrial permitió a los chicos el poder abrir sus 

perspectivas de vida, el poder contemplar otros espacios no solo académicos si no 

de vida misma, el poder interactuar con otros y el proyectarse hacia un futuro. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 La primera gran conclusión a que me veo abocado a apelar es a la gran 

importancia que constituyo el proyecto en mi como individuo o sujeto 

histórico, pues pude comprobar que al ir  ingresando en las diferentes 

categorizaciones no sólo conceptuales sino de la praxis, e ir avanzando en 

cada una de las unidades didácticas establecidas en el proyecto,  me pude 

dar cuenta que esta nueva experiencia,  implicaba en mí ser un cambio de 

mentalidad, un cambio de muchos  procesos de las prácticas  mismas en el 

quehacer pedagógico y como lo plantea el profesor Arostegui, las múltiples 

formas del archivo se constituyen en una herramienta básica y fundamental 

para el desarrollo del conocimiento histórico en el individuo sea o no 

historiador. “Pero los documentos materiales no son en modo alguno los 

únicos que poseen este privilegio de poder ser captados así de primera 

mano. El pedernal tallado por el artesano de la Edad de Piedra, un rasgo 

del lenguaje, una regla  de derecho incorporada en un texto, un rito fijado 

por un libro de ceremonias o representado en una estela, son" otras- tantas 

realidades que captamos y que explotamos con un esfuerzo de inteligencia 

estrictamente personal.”
66

  

 

 Al adquirir una nueva conceptualización de como ver y enseñar la historia, 

me veo en el deber moral de reinventar mis discursos y planteamientos 

históricos como docente de Historia y en general de ciencias sociales. (Ver 

Figura No 22) 
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Ilustración 27: Estudiantes de grado 11 visitando los archivos de la hemeroteca. 

 

Ya que esos caducos y obsoletos discursos decimonónicos que todos conocen y 

que están enmarcados dentro del plan de estudios que plantea y exige el 

ministerio de educación nacional, deben de ser cambiados por la reflexión y el 

análisis histórico que cada uno de mis estudiantes debe empezar a construir 

desde sus propias investigación y desde la nueva visión que nos dejó el presente 

trabajo.  

 

Otro gran acierto que nos deja el presente trabajo  fue poder lograr que nuestro 

cometido en el aspecto pedagógico, de lograr que los estudiantes fueran 

accediendo de una manera progresiva y secuencial, a una etapa superior de 

desarrollo intelectual  de acuerdo con las necesidades y condiciones de quienes 

participaron en el proyecto, se cumpliera desde el primer momento y se pudiese 

evidenciar  a través del  registro que cada uno de los estudiantes llevaba en las 

fichas de los diarios de campo  en cada visita que realizaban al archivo municipal y 
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en cada una de las experiencias que realizaban en la búsqueda de información 

para concluir su reseña institucional. (ver Figura No 23) 

 

Ilustración 28: Entrevista a don Olmedo Ocampo uno de los fundadores del barrio 

2.500 lotes  (construcción de la reseña Institucional). 

 

 Los diferentes encuentros sostenidos en espacios diferentes al archivo 

municipal por lo estudiantes de la institución Byron Gaviria y sus pares de 

otras instituciones educativas,  logró una fluida  interacción que permitió el 

poder sostener pequeñas discusiones históricas (ver Figura No 22) sobre  

los diferentes elementos y documentos encontrados en el archivo 

municipal, permitiendo el desarrollo de algunas competencias que se 

adquirieron en el proceso y que sirvieron para llevar a cabo no solo la 

presentación de un  producto final, la reseña histórica institucional. 
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Ilustración 29: Discusiones históricas con los estudiantes en el archivo municipal. 

 

Por ultimo podríamos decir que la maestría en Historia ofrecida por la UTP nos 

dejó valiosos aportes no solo en la parte pedagógica y practica como docentes y 

profesionales de la historia, si no como individuos actuantes de nuestra propia 

historia  local y regional, donde gracias a la interacción con los maestros del 

programa, otros docentes, estudiantes de la básica y media secundaria  y la 

participación de otros entes como la alcaldía municipal y el SENA se logró 

sensibilizar no solo a un grupo de estudiantes sino también  a nosotros como 

historiadores en la importancia del archivo en la enseñanza de la historia 

 

Finalmente como lo planteaba Marc Bloch , no debemos olvidar que en nuestro 

entorno poseemos muchos archivos que todavía deben ser auscultados y 

develados a nuestras comunidades académicas, ya que muchos de ellos se 
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encuentran escondidos en las mismas casas e instituciones de nuestra hermosa 

ciudad. 

 

“Pero los documentos materiales no son en modo alguno los únicos que poseen 

este privilegio de poder ser captados así de primera mano. El pedernal tallado por 

el artesano de la Edad de Piedra, un rasgo del lenguaje, una regla  de derecho 

incorporada en un texto, un rito fijado por un libro de ceremonias o representado 

en una estela, son" otras- tantas realidades que captamos y que explotamos con 

un esfuerzo de inteligencia estrictamente personal.”
67

 

 

  

                                            
67
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