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Eje temático: Memoria y Enseñanza de la Historia. 

El presente artículo, retoma la historia barrial del grupo HISULA, muestra cómo 

preservar la historia local de los habitantes del barrio Pablo Neruda del Municipio 

de Sibaté-Colombia, a partir de la implementación de un Proyecto de Aula, que 

permitió a los estudiantes identificar y vincular la tradición oral como una 

estrategia pedagógica, válida para su proceso de aprendizaje de la historia. El 

estudio se llevó a cabo con 80 estudiantes de grado décimo de la IED Pablo 

Neruda. En el proyecto de tipo cualitativo los estudiantes tuvieron un 

acercamiento a su historia local y a herramientas de recolección de datos como 

la entrevista semi estructurada y la fotografía.  

En un encuentro generacional realizado con la casa de los abuelos local, los 

estudiantes estimularon la memoria con fotografías y por medio de la oralidad 

recopilaron parte importante de la historia local, tradiciones y cotidianidades del 

territorio. Los resultados mostraron que las escuelas públicas pueden aportar 

elementos significativos a la investigación y la recopilación de la historia local y 
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nacional. Adicionalmente, la comunidad educativa vivifica el interés por aprender 

historia cuando se le hace participe y lo relaciona con elementos significativos de 

su entorno. 

Palabras clave: Oralidad, educación, saberes populares, historias barriales. 

Introducción 

En las últimas décadas, en el ámbito educativo colombiano, se han venido 

generando ciertos instrumentos didácticos, como juegos de roles, cartillas, 

materiales audiovisuales, software educativo, entre otros, implementados para 

abordar problemáticas en la enseñanza de la historia; sin embargo, estas 

herramientas son escasas para suplir las variadas situaciones generadas en el 

momento de guiar un proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia, más aún, 

de la historia local. Es por esto, que dichas herramientas deben revisarse 

continuamente para asumir los constantes cambios que implica la labor 

pedagógica.  

El sistema educativo colombiano involucra dentro de sus estándares, en el área 

de las Ciencias Sociales, metodologías que globalizan el conocimiento y el 

aprendizaje, lo cual, en el caso de la historia, es contradictorio ya que, en la 

mayoría de las ocasiones, se intenta enseñar aspectos o temas poco articulados 

con las historias significativas más cercanas a las historias locales, que permitirían 

contribuir a la construcción de la historia nacional. Se pone en evidencia que las 

carencias y dificultades en la pedagogía de la historia, impiden que se propicie 

un espacio para que estudiantes y maestros reflexionen sobre la historia local y 

nacional como algo propio, como un valor a rescatar y a promulgar. 

En la actualidad, existen muchos lugares en Colombia donde se esconden cientos 

de relatos e historias, que hacen parte del patrimonio cultural inmaterial. Estos 

relatos recrean la memoria histórica de diferentes espacios, dando vida a 
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personajes que han determinado la construcción de la cultura local, mostrando 

la cosmovisión de un grupo de personas o de un territorio determinado, lo que 

refleja conocimientos históricos que reproducen la complejidad de los procesos 

de poblamiento, asentamiento y desarrollo de diversas culturas.  

Hay una preocupación entre algunos docentes e historiadores que afirman que 

el legado histórico está en riesgo, ya que en la actualidad los habitantes de las 

regiones no le brindan la debida importancia a la riqueza y al patrimonio cultural; 

las nuevas generaciones no se interesan por difundir y proteger este legado 

cultural y en algunas ocasiones se cree que es algo absurdo y abstracto, 

ignorando los saberes que pueden llegar a dar respuesta a incógnitas aún no 

despejadas.     

Mientras nos comunicamos por satélite, viajamos por el espacio y 

decodificamos los genes humanos, hemos perdido de vista muchas de esas 

verdades y valores simples que nos mantenían unidos como comunidad, 

al punto de que nos encontramos a menudo (pese a toda nuestra ciencia 

y nuestra tecnología) en un mar de vacíos, soledades y falta de respuestas. 

La ciencia que desestimó el saber popular y se erigió en verdad única se 

encuentra hoy en franco ocaso, dejando a su paso un tendal de promesas 

sin cumplir.  Pero también deja la posibilidad de reacomodar la escucha y 

habilitar el aprendizaje de ese conocimiento meticulosamente acumulado 

por las comunidades humanas, que ha resistido (transformándose en 

poesía oral) los sucesivos embates de la cultura hegemónica y sus medios 

aparentemente todopoderoso. (Ganduglia, N. 2003, “s. d”.) 

Conscientes de este problema, las instituciones educativas deben aportar a 

preservar la historia local; una herramienta para ello es la oralidad, que sirve para 

retomar y conmemorar sucesos reales, simbólicos o imaginarios  de valiosa 

importancia para las comunidades, estos relatos tradicionales estimulan la 
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imaginación de los habitantes, generando interés por estudiar este fenómeno, 

ligado al proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia, como parte de la vida 

de las comunidades en su relación entre ellas y sus lugares. 

Cualquier tipo de aporte que se genere desde disímiles instituciones, generan 

sentido de pertenencia en los habitantes de una comunidad, les da un avance en 

su construcción como seres históricos, ya que conociendo el pasado nos 

acercamos a nuestras raíces, aproximándonos a la historia de nuestro pueblo; de 

esta forma, generamos herramientas para entender mejor el presente. Es 

importante recopilar la historia a nivel barrial y con ello enriquecer la memoria de 

algunos pueblos recuperando ese pasado y aprovechándolo, pues un pueblo sin 

memoria histórica es como un individuo sin recuerdos, que no comprende el 

sentido del lugar en el que se encuentra. 

Las barriadas contienen una serie de relatos e historias fantásticas que han sido 

guardadas en la memoria y el corazón de algunos de sus habitantes, pero con el 

pasar del tiempo también han sufrido el olvido.  Estas narraciones, en muchos 

de los casos, no han sido recopiladas y surge la necesidad inmediata de 

preservarlas, para garantizar su permanencia. Así es como seguirán 

enriqueciendo la historia local del territorio, aportando a la reconstrucción de la 

historia, a partir de prácticas comunitarias y pedagógicas, dejando atrás la visión 

positivista de la historia1, dando paso a una construcción propia y patrimonial 

desde el ejercicio de la memoria popular. “Cuando está de veras viva, la memoria 

no contempla la historia si no que invita hacerla. Más que en los museos, donde 

el pobre se aburre, la memoria está en el aire que respiramos. Ella, desde el aire  

____________________________________________ 

1“Los investigadores, muchas veces preocupados más por adquirir conocimiento, que, por 

utilizarlo, tratan peyorativamente aquellas expresiones catalogadas por ellos como “populares”, 

ante la incapacidad de romper  
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nos respira.” (Galeano, E. “s. d”) 

Esta sociedad se enfrenta de forma directa a dinámicas mundiales y un sistema 

globalizado, que ejerce influencia mercantilista y mediática en ella; ubicando a 

los jóvenes en marcos referenciales consumistas, superficiales y dejando en 

segundo plano las construcciones culturales autónomas, implicando la adopción 

de costumbres y valores extraños a la cultura e historia autóctona. Es preciso 

que en Colombia se sigan desarrollando   procesos de reconocimiento y 

apropiación de sus raíces históricas, que por tanto tiempo han sido transmitidas 

de forma oral o escrita, convirtiendo cada narración en un elemento sustancial 

de su acervo cultural. Esto es posible, en la medida en que sean implementadas 

diferentes alternativas que contribuyan al acercamiento de la comunidad con su 

historia local.   

Por lo anterior, es necesario recuperar una importante parte de la historia  y a su 

vez, fortalecer la identidad de nuestro país; a través de la recuperación de los 

relatos presentes en la tradición oral de nuestros pueblos, así como la 

documentación de aspectos que se refieran a la construcción cultural e histórica 

de este tipo de tradición, con el fin de que el contexto y la historia local sea 

conocida, discutida y recuperada, retomando el pasado con mirada crítica y 

proyectando el futuro desde el presente.   

Para aportar a este gran proyecto se requiere de un estudio reflexivo que 

involucre el reconocimiento y promueva la importancia de la memoria histórica, 

fortaleciendo el sentido de pertenencia de los colombianos, definiendo éste, como 

el amor hacia su espacio geográfico, hacia su comunidad, hacia sus raíces. Pero, 

¿cómo querer algo que no se conoce o a lo que no se tiene acceso? He aquí la 

importancia de difundir este legado cultural; de esta manera, las próximas 

generaciones podrán acceder de una forma más fácil a una parte de sus raíces, 

acercándose directamente a su espacio geográfico, transformando estos espacios 



 
 
 
 
 

 
 

Página 7 de 24 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

en lugares2 y forjando pertenencia e identidad, por lo que ahora conocen y hace 

parte de estas. Aportemos a la construcción de nuestra historia, labrando 

nuestros propios caminos, visualizando nuestros saberes excluidos. “De esta 

forma los docentes asumen de manera legítima el proceso de investigación 

rompiendo con la visión elitista que predomina entre ciertos círculos universitarios 

que suponen que únicamente en la educación superior es posible desarrollar la 

investigación y que relegan a un segundo plano de simples divulgadores a los 

profesores”. (Castaño, R. y Velasco, G. 2006, p.15).  

La invitación es a replantear la historia oficial hegemónica, implantada y 

legitimada por las potencias, desde percepciones eurocéntricas y occidentales. 

Perspectivas unidimensionales que desconocen diversos acontecimientos, 

procesos, prácticas y personajes. ¡Aportemos a la deconstrucción de la historia 

impuesta! la que llaman oficial, la historia de los opresores. ¡Visibilicemos el 

discurso de los olvidados! de los no reconocidos, construyamos la historia de las 

mentalidades de “Nuestra América”.  

Ya casi un siglo desde que en la escuela los Annales a nivel historiográfico con 

Jacques Le Goff se plantea romper la historia natural, dando paso a historia de 

las Mentalidades, una historia con un comprender crítico, que establece una 

relación dialéctica de iguales proporciones entre pasado y futuro, invitando a 

recopilar la interpretación de imaginarios de comunidades excluidos por la historia 

dominante, la misma que legitimó la destrucción de sociedades, genocidios y  

__________________________________________ 

2El lugar es una clase especial de objeto cargado de significados, que existe en diferentes escalas; 

un rincón, la casa, el barrio, la región.  El país o el planeta son lugares donde se materializa el 

acto de vivir en el mundo. El espacio es una entidad geométrica abstracta definida por lugares y 

objetos. Capítulo IV. La geografía humanística y la experiencia del espacio. El lugar, el espacio y 

la experiencia. (Tuan 1977, pág. 111) 
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epistemicidios. De estos pequeños rezagos de las comunidades o migajas, como 

lo plantea Dosse François se establecen unas narrativas que resisten los embates 

de la cultura hegemónica. “Las perspectivas de la historia han cambiado. Hoy ya 

no podemos hablar de la historia, sino de historias. En la actualidad no puede 

haber un libro de historiografía, sino libros de historiografía que estudien las 

formas de la escritura en el tiempo, en las regiones, en las instituciones, en las 

escuelas.” 3(Dosse, François 2008).  

Mostraremos una experiencia pedagógica significativa vivida en educación 

secundaria, que plantea la posibilidad de realizar investigación en IED, donde se 

puede aportar a la construcción de la historia local, en este caso de un barrio de 

la periferia marcado por la violencia política y la estigmatización.         

Metodología  

El enfoque investigativo que se aplica en este trabajo es de tipo cualitativo, ya 

que este es un enfoque comprensivo y versátil, que puede aplicarse a análisis 

específicos con poblaciones determinadas. La investigación cualitativa se define 

como una categoría de diseños de investigación que extrae descripciones a partir 

de observaciones, que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de 

campo, grabaciones y transcripciones de audio y video. De esta forma, este 

enfoque metodológico acerca a datos reales, analizando la realidad desde la 

realidad misma, superando percepciones abstractas y vagas.          

Tomar como base esta metodología implica tomar una posición flexible para 

percibir, ver, analizar y registrar las situaciones que se presenten y que no se  

__________________________________________ 

3Tomado de Rivero Rubio, Reseña de "La historia en migajas. De Annales a la "nueva historia"" 

de Dosse, François. 
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pueden explicar con elementos teóricos iníciales, esto implica un compromiso de 

neutralidad con el registro de los datos, para poder obtener con claridad la 

información de la historia local, de un mito o de una leyenda que se esté 

recopilando. Cabe resaltar que cuando se menciona “recopilar con claridad”, se 

refiere a recolectar con exactitud los relatos mencionados por los habitantes del 

barrio. La investigación cualitativa identifica la naturaleza profunda, las realidades 

estudiadas, tomando en cuenta sus estructuras y sus relaciones, con el fin de 

llevar a cabo dos objetivos principales en la investigación: recoger datos y 

categorizarlos e interpretarlos. (Martínez, Miguel, 2009)   “Esto es lo que significa 

calidad: lo real, más que lo abstracto; lo global y concreto, más que lo disgregado 

y cuantificado. Es más, la investigación cualitativa investiga contextos que son 

naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o 

modificados por el investigador.” (Sherman y Webb, 1988). 

El enfoque cualitativo ofrece herramientas y técnicas para la recolección de datos; 

las cuales se podrán utilizar en el intento de analizar y recopilar los diferentes 

relatos sobre la historia local, mitos, leyendas e historias fantásticas de Pablo 

Neruda (Sibaté - Cundinamarca).      

En el marco del enfoque cualitativo, el método de investigación-acción4 como 

estrategia metodológica, es apropiado para el proyecto, teniendo en cuenta que 

es un proceso vivencial, que conlleva un trabajo comunitario donde el 

investigador y la comunidad realizan un trabajo recíproco de cimentación de 

conocimientos, que dará como resultado la reconstrucción de la historia local.  

________________________________________________ 

4“El fin principal de estas investigaciones no es algo exógeno a las mismas, sino que está 

orientado hacia la concientización, desarrollo y emancipación de los grupos estudiados y hacia el 

planteamiento de posibles soluciones de los problemas. 
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“Para la investigación cualitativa todas las perspectivas son valiosas, el objetivo 

de esta investigación no es buscar “la verdad” o “la moralidad” sino una 

comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. A todas se las ve 

como iguales. Así, la perspectiva del delincuente es tan importante como la del 

Juez”. (Taylor S.J. y Bogdan R.) 

El método de investigación-acción ha venido tomando cierta validez y estatus en 

los círculos educativos en la medida que estos estudios analizan “el contexto de 

los acontecimientos y centran su indagación en aquellos contextos en los que los 

seres humanos se implican se interesan, evalúan y experimentan directamente 

con la comunidad” (Dewey, 1934,1938) 

El método de investigación acción, junto con la entrevista, los diarios de campo, 

los registros fotográficos y fílmicos, constituyen el marco metódico de técnicas, 

herramientas e instrumentos de la investigación, estos permiten observar, 

explorar, conocer y describir el proceso que lleva a cabo a partir del Proyecto 

de Aula “Revivamos Mis Raíces”. 

Se utilizan las siguientes técnicas e instrumentos para la recolección de datos que 

se efectúa en el Proyecto de Aula y orientar la investigación, dentro de los 

cuales se encuentra la Entrevista semiestructurada donde “el entrevistador 

despliega una estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas y con 

preguntas espontáneas. Por ello, permite una mayor libertad y flexibilidad en la 

obtención de información.” (Restrepo, H. 2011). Este tipo de entrevista es 

elaborada para analizar las perspectivas y conocimientos de la comunidad, frente 

a la historia local y la tradición oral; la aplicación de esta técnica va ligada al 

método procedimental de la Observación directa, en la que se establece una 

interacción con la comunidad, en forma de un diálogo coloquial. “El contexto 

verbal permite, asimismo, motivar al interlocutor, elevar su nivel de interés y 

colaboración, reconocer sus logros, prevenir una falsificación, reducir los 
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formalismos, las exageraciones y las distorsiones, estimular su memoria, 

aminorar la confusión o ayudarle a explorar, reconocer y aceptar sus propias 

vivencias inconscientes”. (Taylor S.J. y Bogdan R.) 

Otro instrumento muy importante a utilizar es el Diario de Campo, ya que, cada 

vez que se realice alguna de las respectivas visitas al campo de estudio (barrio 

Pablo Neruda y su Institución Educativa) ayudará a registrar la información y a 

sistematizar las experiencias de una forma ordenada, controlada y metódica. En 

el diario de campo se registra todo hecho susceptible de ser interpretado, siendo 

esto de gran importancia en el momento de la elaboración y el análisis de los 

resultados. También, se utiliza el registro fotográfico, ya que es un instrumento 

capaz de inmortalizar momentos y espacios que pueden ser comparados y 

analizados para percibir modificaciones en el espacio o en las costumbres. Entre 

los documentos visuales, tiene varias particularidades dignas de llamar la 

atención, ya que su realización no se encuentra restringida a especialistas en el 

tema, como ocurre con la pintura y en menor medida con el video, sino que casi 

cualquier persona en el mundo puede poseer una cámara fotográfica y obtener 

con ella imágenes de un sin número de cosas, personas, eventos o circunstancias. 

(Trejo, j, l. 2002). 

Por último, el registro fílmico sirve para evidenciar el proceso que se ha llevado 

a cabo y recrear de forma audiovisual los relatos orales preservados en el trabajo. 

“Es necesario tener en consideración que cada día son más los estudios sobre las 

culturas contemporáneas que manifiestan la necesidad de integrar los 

documentos visuales y audiovisuales como fuentes primarias de investigación, ya 

que sin ellos no podemos acceder ni analizar numerosos fenómenos 

característicos de las sociedades” (Roca y Aguayo, 2005: p.10).  
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Los registros fotográficos y fílmicos tienen su importancia en que la imagen y el 

audio puede aportar al proceso de interpretación del historiador, ya que lo 

audiovisual es como una copia de la realidad y esta puede ayudar a observar 

detalles que quizá el investigador no haya visto la primera vez.  

Proyecto de Aula (P.A.) 

El Proyecto de Aula es una estrategia pedagógica encaminada a fortalecer o 

integrar ciertos saberes; los propósitos, funciones o misiones de un proyecto en 

el ámbito escolar son resolver un problema relevante y complejo en un 

determinado contexto, o grupo personas; para, de esta manera orientar el 

proceso de cambio que se considere necesario en el sistema de valores de la 

comunidad. “Un plan de acción generado por el docente y sus alumnos(as) con 

un objetivo o finalidad real. Integra diversos contenidos de distintas áreas 

programáticas y promueve la construcción de aprendizajes significativos”. 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 2001)  

Es un instrumento de planificación didáctica del aula y un factor de integración, 

que articula los componentes curriculares y utiliza la investigación como medio 

de indagación y búsqueda, además estos proyectos de aula aspiran a concretar 

y precisar lo que se quiere realizar, y hacer efectivas las decisiones que se tomen 

a cualquier nivel. 

El proyecto se realiza con los(as) estudiantes, en él se contextualizan y se 

adaptan los objetivos, necesidades, características e intereses de los mismos, 

también son tomadas en cuenta las realidades de la institución, realidad 

educativa y social, asimismo realiza adaptaciones curriculares mediante la 

incorporación de contenidos, aplicación de metodologías innovadoras. 
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Según Mina, R (1999), el proyecto pedagógico de aula “es un instrumento 

de planificación de la enseñanza con un enfoque global, que toma en 

cuenta los componentes del currículo, se sustenta en las necesidades e 

intereses de la escuela y de los educandos a fin de proporcionarles una 

educación mejorada en cuanto a calidad y equidad”.  

La Importancia de un Proyecto de Aula en la institución Pablo Neruda es 

incentivar a las nuevas generaciones a un mejor aprovechamiento de las 

manifestaciones socioculturales, Asimismo con el proyecto se busca ubicar al 

estudiante en relación con el mundo, la realidad que le rodea y centrar su 

imaginación e interés hacia hechos concretos, ya que se considera que la historia 

local es un excelente punto de partida para las clases de historia, ya que los 

estudiantes tienen un acercamiento profundo hacia su entorno inmediato es así 

como analizan los hechos históricos que en ella han ocurrido, a su vez los 

diferentes aspectos de la comunidad y de su localidad.  

Se realiza el Proyecto de Aula “Revivamos Mis Raíces” en el barrio Pablo Neruda, 

en la Institución Educativa Departamental que lleva su mismo nombre, ubicado 

en Sibaté, Cundinamarca. Siguiendo el consejo de las directivas de la institución 

y de los docentes titulares de ciencias sociales, se realiza el proyecto con los 

estudiantes de grado decimo, estableciéndolo en los meses de febrero y junio del 

año 2011, lapso de tiempo en el cual se construye el proyecto tomando como 

referencia “los pasos básicos para la construcción de un   Proyecto de Aula 

expuestos en el libro de Cerda Gutiérrez “Proyecto de Aula”. Una vez diseñado el 

proyecto, se ejecutan 9 sesiones en los meses de julio a octubre, de 4 horas cada 

sesión; se trabajan adicionalmente tres sesiones de refuerzo con un grupo de 

estudiantes preseleccionados quienes conformaran el grupo de trabajo especial, 

encargado de realizar las entrevistas a personajes representativos de Pablo 

Neruda (sus fundadores).    
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Una vez hechas las entrevistas se procede al análisis y sistematización de los 

datos encontrados, en donde los estudiantes, a partir de esta información, 

construyen un texto donde se va a salvaguardar la historia del barrio.                                

Proyecto de Aula “Reviviendo Mis Raíces” 

Los procesos más apreciables en la construcción de conocimiento se dan a través 

de diferentes procesos de enseñanza – aprendizaje, manejados en los diferentes 

contextos; no obstante, no se puede desconocer la experiencia como un medio 

significativo en la aprensión de conocimientos. Tanto los procesos de enseñanza 

– aprendizaje, como la experiencia, son mecanismos importantes para desarrollar 

el pensamiento, estos mecanismos se ven inmersos en los diferentes espacios 

educativos y uno de estos espacios es la escuela y, dentro de ella, el aula.  

El aula como un sistema de comunicación dinámico e interactivo, lo cual permite 

no solo la creación de diferentes espacios socializados para el trabajo del docente 

y el estudiante sino la integración de los saberes escolares. Pero si bien, en el 

aula existen las condiciones físicas y pedagógicas ideales para alcanzar estos 

niveles de comunicación e interacción, ella no será posible si se carece de los 

medios y procedimientos para hacerlo.  (Cerda, Gutiérrez. 2008. P.49). 

Uno de los procedimientos y medios que creemos adecuados es un Proyecto de 

Aula enfocado hacia la formación de autonomía y la interacción para generar 

conocimientos; su conceptualización y su proceso de aplicación en la Institución 

Educativa Departamental Pablo Neruda con los estudiantes de grado decimo 

(10°) pretende ser una estrategia pedagógica que aporte a la recopilación de la 

historia local del barrio, de acuerdo con los objetivos de la investigación.  
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Cuadro 1. Componentes básicos de un Proyecto de Aula (Cerda, G. 

2008) 

 

Diagnostico Preliminar 

Se puede decir que el diagnostico preliminar es una de las fases más importantes 

en el trabajo que se realiza tanto en la institución como en el barrio, pues nos da 

una aproximación al entorno y al área de estudio de esta manera nos da un punto 

de vista en cual se puede identificar las necesidades expectativas e intereses de 

la población. Mediante un primer acercamiento a la Institución Educativa Pablo 

Neruda, se realizó una socialización del Proyecto con la rectora, los dos docentes 

(Sociales y español) quienes escucharon los lineamientos del proyecto y 
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aportaron sugerencias, se realizan acuerdos, se planta el encuentro generacional, 

se informó a la comunidad del barrio Pablo Neruda acerca del proyecto. Esta 

actividad se llevó a cabo a través de perifoneo, puesto que es el medio de 

comunicación que se maneja habitualmente en el barrio para notificar a los 

habitantes de alguna actividad, Se logra reunir un grupo de abuelos 

pertenecientes al Programa de Atención a la Tercera Edad del Municipio.  

Descripción realidad situacional 

En esta parte del proyecto se realiza un análisis del currículo oficial u oculto en 

el cual se perciben aspectos importantes. Se recorrió el barrio y se habló con 

algunos habitantes quienes nos contaban acerca de su historia de vida, dentro 

de estas conversaciones se evidencia que el desconocimiento y macartización de 

la historia local es generalizado, y que tan solo algunos habitantes la conocen y 

la recrean, es por esto que es importante generar una herramienta que sirva 

tanto a docentes como a comunidad académica, para que se conozca y se 

reflexione la historia como algo más próximo y significativo para la sociedad. En 

el primer acercamiento, que se tuvo con los estudiantes de la IED Pablo Neruda, 

se evidencia que los jóvenes tienen muchos vacíos en el reconocimiento del 

entorno de su barrio y su municipio, ya que los estudiantes no conocen la historia 

del lugar donde habitan y se desenvuelven.     

Fundamentación y Justificación  

En la cultura popular de Sibaté los niños, jóvenes, padres y abuelos se 

fundamentan y se enriquecen por medio de la tradición oral como una práctica 

pedagógica que va de generación en generación. Hay referentes históricos 

locales muy propios de la conformación cultural de la región que permiten 

comprender el desarrollo de la oralidad como una forma de manifestar su cultura 

y su vida social. “El hecho de que los pueblos humanos comúnmente y con toda 
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probabilidad en todo el mundo, consideren que las palabras entrañan un 

potencial mágico está claramente vinculado, al menos de manera inconsciente, 

con su sentido de palabra como por necesidad hablada, fonada y por lo tanto 

accionada por un poder”. (ONG, Walter, 1994.)  

Objetivos:  

General  

Que los estudiantes reconozcan la importancia de la oralidad en la construcción 

de la historia, reivindicando la importancia del municipio de Sibaté a nivel 

departamental y nacional.   

Específicos   

Analizar el proceso histórico que ha tenido el municipio de Sibaté, tomando en 

cuenta sus características físicas.  

Recopilar por medio de la oralidad el proceso histórico que ha tenido el barrio 

Pablo Neruda. 

Definición población objeto 

Los estudiantes de grado decimo de la Institución Educativa Departamental Pablo 

Neruda, son dos grupos de 40 estudiantes, cuyas edades oscilan entre los catorce 

y los diecisiete años. Son jóvenes que se encuentran en los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3 y luego de un acercamiento informal, mediante un 

evento deportivo, se evidenció una serie de situaciones por las cuales atraviesan; 

por ejemplo, algunos se ven obligados a trabajar, con lo que disminuye el tiempo 

y disposición para la realización optima de sus trabajos escolares. No obstante, 

la disposición y entusiasmo que demuestran por la actividad es notable. 
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Es muy gratificante el interés que se percibió en los estudiantes al platearles la 

actividad, teniendo en cuenta que en la institución no se había hecho un proyecto 

tan importante como es la recopilación de la historia de su barrio el Pablo Neruda, 

y causo gran expectativa y admiración cuando se les informo que estudiantes 

serían los investigadores, y el campo de su investigación seria un lugar donde 

comparten su diario vivir. 

Planeación fase meto operativa metodológica 

Este trabajo tiene un carácter integrador de los lineamientos de las ciencias 

sociales aportando al aprendizaje significativo, integrando los estudiantes, los 

docentes y la comunidad, del Pablo Neruda. 

 Las estrategias que se trabajan resaltan la interdisciplinariedad de las áreas que 

pueden ser empleadas en una integración curricular; áreas como el español, la 

ética, la geografía, la historia, son tomadas en cuenta en la construcción de los 

contenidos utilizados para el Proyecto de Aula Revivamos mis Rices Sibateñas.  

Se elaborarán materiales didácticos multidisciplinares, textos guías, talleres, 

salidas de campo, análisis rigorosos de la problemática; se generarán los debates 

por medio de la estimulación al estudiante generando interés en las temáticas. 

Los instrumentos como la entrevista, la encuesta serán las herramientas por las 

cuales los estudiantes en las secciones podrán recolectar la información de su 

barrio. 
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Resultados y evaluación del proyecto. 

La evaluación de dicho proyecto se hizo mediante un análisis fenomenológico 

hermenéutico, de los talleres, ejercicios cartográficos, principales dinámicas en la 

participación en clases como en las actividades extracurriculares realizadas en el 

proyecto, se toman las siguientes consideraciones:   

La metodología y las herramientas fueron adecuadas para evaluar de manera 

óptima y transparente, determinando no sólo el compromiso que se tuvo en las 

actividades si no también el impacto en la comunidad.   

La evaluación del proyecto se realizó por sesión para medir el nivel de desarrollo 

y asimilación de cada temática sin embargo se destacan algunos impactos como 

el interés por continuar con ejercicios que aporten a la construcción de la historia 

local.   
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Se construye un álbum digital sobre la historia del barrio, creando un Archivo 

fotográfico, posteriormente un Documental ganador en Idartes en el 2015. Redes 

Sociales para hablar sobre historia local y artículos académicos. 

ENTREVISTAS   

A partir de un acercamiento metodológico de tipo cualitativo se realizan 

entrevistas a los fundadores; estimulando la memoria con elementos como 

fotografías, dichas entrevistas son realizadas por los estudiantes de la institución 

educativa a los personajes representativos del barrio Pablo Neruda, las personas 

entrevistadas fueron escogidas de forma concienzuda tomando en cuenta su 

participación en la construcción y evolución del barrio. Las preguntas de las 

entrevistas y la forma en que se realizan son escogidas por los estudiantes 

dejamos una de las entrevistas. 
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Conclusiones  

 Esta experiencia Resalta la importancia de salvaguardar y enseñar historia 

local desde perspectivas comunitarias, mostrando la importancia de que 

habitantes, organizaciones sociales, e instituciones les apuesten a 

proyectos que fortalezcan la pedagogía de paz, visibilizando poblaciones 

resilientes, en gran medida el acercamiento de las comunidades a su 

historia genera un proceso de empoderamiento para la exigencia y 

garantía de derechos.    

 En la actualidad son miles y tal vez millones de personas que han habitado 

barrios con características socio-políticas que contrastan con las del barrio 

Pablo Neruda, ya que hace más de cinco décadas en más del 10%  (156) 

de los municipios del país con las más de 500 centrales de inquilinos se 
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construyó una parte importante de resistencia económica, anticapitalista 

y política con líneas comunista colombiana,  la cual sigue siendo víctima 

de la persecución política, la deshumanización y los homicidios 

sistemáticos frente al contexto colombiano del post acuerdo; se deben 

garantizar los derechos de todas las comunidades que han sufrido los 

embates del sistema aparentemente todopoderoso que en ocasiones se 

niega a mencionar y resaltar la existencia de procesos organizativos tan 

complejos que se han opuesto a sus regímenes.  

 Existen en la actualidad en Colombia miles de comunidades resilientes 

que, a partir de sus características culturales, políticas se constituyen como 

un referente de autodeterminación, que a partir su contexto geográfico y 

las potencialidades de su medio han buscado su autonomía resistiendo el 

genocidio, epistemicidios y las prácticas de deshumanización 

implementadas por los medios de comunicación y los grandes capitales 

que manipulan los partidos políticos que están en el poder. 

 La memoria de todas estas comunidades juega un papel determinante en 

el fortalecimiento de los procesos organizativos con perspectivas sociales 

y comunitarias. por eso es importante apostarle visibilizar y resaltar todas 

estas prácticas que inciden en la pedagogía y la exigencia de los DDHH.     
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