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Este breve artículo es un abrebocas del proceso de sistematización que se 
llevó a cabo en la institución Gabriel Betancourt Mejía, localizado en la localidad de 
Kennedy, donde se indaga por los procesos convivenciales que se desarrollan al 
implementar metodologías que dan cuenta de la memoria, la interculturalidad y el 
patrimonio. 

Para el desarrollo de esta sistematización, partimos de la pregunta: ¿se 
pueden construir procesos convivenciales e identitarios en la escue la por me-
dio de procesos patrimoniales, culturales y festivos? Esto nos llevó a pensar en 
cómo llegar a sistematizar los aportes convivenciales y pedagógicos del pro-
yecto «Patrimonio, etnia y memoria», a la comunidad gabrielista. Para este 
texto presentamos, 

l) el contexto y desarrollo de la experiencia; 

2) la articulación de la metodología utilizada en la sistematización y, final-
mente, 

3) los hallazgos de nuestro trabajo. 
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1. Contexto y desarrollo: lo local, lo institucional 
y sus actores 

Con el propósito de identificar las características principales en las que tuvo 
lugar el proyecto «Patrimonio etnia y memoria. Porque todos tenemos algo que 
contarn, realizado por los docentes de Ciencias Sociales del Colegio Gabriel Be-
tancourt Mejía, de la localidad de Kennedy, se pueden analizar tres niveles espa-
ciales que dan cuenta de las dinámicas llevadas a cabo. 

Lo local 

El Colegio Gabriel Betancourt Mejía se encuentra ubicado en la localidad de 
Kennedy. Esta localidad se encuentra dividida en 12 UPZ; una de ellas es la de 
Tinta! Norte, en donde se ubica el Colegio. Ésta se caracteriza por estar conforma-
da por los nuevos barrios que han surgido de la planificación urbanística de los 
últimos años, convirtiéndose en uno de los nodos poblacionales con más dinamis-
mo; por ejemplo, Ciudad Tinta!. Allí podemos encontrar especialmente habitantes 
de los estratos 1 y 2, en su mayoría. 

Lo institucional 

El Colegio Gabriel Betancourt Mej ía tiene sus inicios fincados en el barrio 
Patio Bonito, pese a que se encuentra ubicado en Ciudad Tinta!. Este proceso se 
remonta a la década de los años setentas, cuando un grupo de personas decide 
reunirse y dar inicio a una escuela en las instalaciones de un galpón, lo que más 
tarde sería la escuela Patio Bonito l. 

Hacia 2005 , en el gobierno distrital de Luis Eduardo Garzón, y bajo los linea-
mientos del plan sectorial, «Bogotá: una gran escuela», se dio inicio a la construc-
ción de la sede de bachillerato. Esta se ubica en Ciudad Tinta!, fuera del contexto 
barrial de Patio Bonito. Se fabrica así, una planta física provisional que va a alber-
gar a 1.000 estudiantes, no sólo de bachillerato, sino de primaria. 

En un primer momento, la llegada de esta sede molestó a la comunidad del 
sector, ya que, según de la comunidad, se incrementaron los robos y la 
inseguridad, al recibir estudiantes del barrio Patio Bonito. En el año 2006, se inició 
una construcción que sería más tarde el mega-Colegio Gabriel Betancourt Mejía, 
el cual fue entregado el 23 de febrero de 2007. 

Los actores 

La experiencia surge al encontrar características culturales y socioeconómi-
cas diferentes, en la población escolar, lo que provocaba dinámicas convivenciales 
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difíciles, y pocos procesos identitarios en común que permitieran la construcción 
de tejido social. 

Teniendo en cuenta la caracterización de dos grupos de población: 

Primero, observamos a la población proveniente del sector de Patio Bonito: 
esta población se caracteriza por ser estudiantes que vienen de cursar su primaria 
en la escuela de Patio Bonito l. Varios de estos niños son los hijos y nietos de 
líderes comunitarios que han visto el progreso de la zona. Las familias son de 
estrato uno y dos, sus viviendas son de autoconstrucción, y devengan su sustento, 
en su mayoría, del trabajo en la Central de Corabastos, o del sector informal. 

Por otro lado, encontramos a los pobladores provenientes del sector del Tinta!, 
que se caracterizan por ser parte de los nuevos habitantes de la zona. Fueron 
llegando a medida que se entregaban los proyectos de vivienda de interés social, 
procedentes de Patio Bonito y de otros lugares de la ciudad, quienes buscaban 
mejorar sus condiciones de vida. 

En un inicio, algunas personas del Tinta] exigían que sólo se recibiera a los 
estudiantes del sector. Esto creó diferencias, discriminación y rivalidades entre la 
población estudiantil. Unos - los provenientes de Patio Bonito- decían que ese 
espacio que ellos ahora ocupaban, antes había sido su lugar de recreación y espar-
cimiento, y no entendían cómo el humedal El Burro había sido ocupado por la 
nueva construcción. Mientras que los otros - los del Tinta!- aducían que eran 
personas con mayor capacidad socioeconómica y, por consiguiente, no deseaban 
relacionarse con ellos. Esto hizo que se aumentara la agresión y los conflictos en la 
institución de lado y lado. 

1.1. El proceso: momentos y acciones 

Como alternativa a la situación específica que se evidenciaba en la población, 
desde el año 2006, se diseñó la propuesta de tres jornadas enfocadas hacia la 
conmemoración, homenaje y reflexión sobre el patrimonio y la memoria, compren-
didos como elementos constitutivos de la ciudadanía en la formación de estudian-
tes en el ámbito de la educación pública. Propuesta que recibió el nombre «Patri-
monio, etnia y memoria. Porque todos tenemos algo que contar». 

En su propósito, organización y desarrollo, esta actividad contribuyó al enri-
quecimiento de los lazos sociales, a la comprensión del valor de la tradición y a 
analizar de otras maneras las experiencias de sujetos y grupos sociales que han 
sido invisibles según la historia oficial, entre ellos, integrantes del barrio Patio Boni-
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to. Para este año y pensando en sus inicios, se trabajaron las temáticas del concep-
to de patrimonial , y las clases de patrimonio. 

En el año 2007 , se trabajó la temática del patrimonio inmaterial, como lo 
son la fiesta y los carnavales en el país. Aquí , se quiso dar cabida a lo festivo, 
siguiendo y ampliando los conceptos de patrimonio. Para las actividades de ese 
momento, se escogieron tres carnavales, que son: El carnaval de Barranquilla, el 
Carnaval de negros y blancos y el Carnaval de Riosucio , considerados los más 
representativos del país. 

En esta oportunidad, se contó con la colaboración del pedagogo y escritor 
Arsecio Zapata, organizador del Carnaval de Riosucio (Caldas). También fue de 
gran apoyo la capacitación que algunos docentes recibieron a través del diplomado 
sobre Fiesta y Cultura, ofrecido por la Universidad de la Salle y financiado por la 
Secretaría de Educación. 

Para el año 2008 , los profesores del área proponen que el proceso debería 
girar en torno a la temática de la interculturalidad. Es así que se monta una jornada 
de museos precolombinos con la participación de los estudiantes de primaria y 
bachillerato; en esta oportunidad, participó también el área de artes. En un segun-
do momento, se exploraron los procesos musicales asociados al fenómeno del 
mestizaje, con la participación del maestro Josué Bohórquez. Para el cierre, se 
realizó un concierto didáctico con el grupo musical Colombita, conocido por su 
trayectoria internacional. 

En el año 2009, la temática giró en tomo a los procesos patrimoniales de la 
localidad de Kennedy. Se trabajó a través de encuentros sobre la memoria con la 
participación de los líderes barriales del sector de Patio Bonito y María Paz, en 
donde se puso de manifiesto un encuentro intergeneracional, entre niños, adoles-
centes y adultos mayores de sesenta años. La dinámica giró en torno a que habi-
tantes originarios del sector de Patio Bonito contaron la historia barrial, haciendo 
uso de la tradición oral. Se tocaron tópicos como los cambios infraestructurales, 
sociales y culturales. 

2. Articulando la sistematización y la metodología 
En Colegio Gabriel Betancourt adelantamos, desde el 2006, el proyecto denomi-

nado «Patrimonio, etnia y memoria. Porque tenemos algo que contar», experiencia 
que queremos sistematizar, siguiendo el modelo de Lola Cendales, que enfoca, una 
mirada hacia la experiencia como construcción y significación del sujeto social. 
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A lo largo de estos cuatro años de trabajo, se han desarrollado diferentes 
dinámicas, constituyéndose en elementos rituales y costumbres que se han ido 
interiorizando en las prácticas pedagógicas desde el área de Ciencias Sociales de 
la institución . Encontrarnos en el escenario de estas prácticas, que la fiesta ha sido 
el núcleo articulador a lo largo de este trabajo, de allí que pensamos que el método 
de Cendales nos permite acercamos a los actores, las acciones, los momentos, y la 
reflexión propia que nos permite este ejercicio. 

Concebir un método de sistematizac ión conlleva la revi sión de los modelos 
existentes y, de igual forma, la revisión de la producción que se ha tejido desde la 
experiencia, para el caso del proyecto - experiencia, «Porque tenemos algo que 
contar»- estamos en un procesos de va lidación y verificación de una serie de 
elementos potenciales de transformación al interior de una comunidad, en este 
caso la comunidad educativa, cambios que se evidencian en las relaciones cotidia-
nas pero que se posicionan entre el hilo delgado que soporta los intercambios so-
ciales y culturales de estudiantes y docentes. 

En el sentido de los modelos , se encuentra que la estructura de sistematiza-
ción que viene desarrollando la profesora Lola Cendales, permite formar un marco 
de trabajo alrededor del cual existe la interacción de los elementos a sistematizar y 
las intencionalidades y subjetividades que acompañan el proceso. <<Se plantea la 
producción de conocimiento que sea transformador de las realidades. Pretende la 
construcción de sujetos sociales. Está llamada a potenciar las capacidades de los 
sectores con los que trabajarnos dando poderes, capacidades intelectuales, recur-
sos ... » (Cendales, 2002: 2). 

A partir de este presupuesto, nos propusimos utili zar este modelo desiste-
matización, el cual se enmarca en el reconocimiento de las prácticas, las nocio-
nes e intencionalidades de quienes de una y otra manera se han venido involu-
crando. 

Teniendo en cuenta la importancia de la oralidad y la narrativa, definimos que 
este proyecto se desenvuelve en los campos de lo ideológico, lo cultural y lo emo-
cional, factores que se dan cita en el acto festivo, donde se ponen en escena como 
conjunto de elementos constitutivos de la identidad y las relaciones de la comuni-
dad educativa. 

En perspectiva, el desarrollo de este modelo fue importante para enfocar nues-
tras necesidades de registro, análisis e interpretación desde esta experiencia y la 
confonnación de una memoria legible para quienes vienen desarrollando esta serie 
de propuestas y proyectos en la escuela. 
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2.2 Metodología de análisis y grupos focales 

Haciendo uso de la metodología cualitativa, se proponen básicamente dos 
instrumentos: la observación previa y clasificación de documentos y materiales 
(ver cuadro Anexo Nº 1), de los cuatro años que se ha implementado el proyecto 
de patrimonio del Colegio Gabriel Betancourt Mejía y la técnica cualitativa de 
grupos focales. 

Para aplicar esta técnica, son necesarias unas condiciones previas de prepa-
ración que apunten a que se desarrolle adecuadamente la discusión y participación 
del grupo seleccionado, y que permitan conocer todas las percepciones y aprecia-
ciones en tomo al objeto investigado (Rodríguez-Andino et al. , 2007, en González 
Hemández, 2007). 

Para este proceso de sistematización, en particular, se escogió un grupo de 
estudiantes de grado noveno del Colegio Distrital Gabriel Betancourt Mejía que, de 
acuerdo al análisis de las fuentes recolectadas en la aplicación del proyecto en los 
cuatro años, ha estado involucrado en el proceso con un trabajo más riguroso, 
como fueron las bitácoras. 

Para la aplicación del grupo focal, se utilizó un tiempo limitado de dos horas, 
en la jornada escolar y en el momento de su aplicación se hizo uso de las fuentes 
audiovisuales como dispositivos activadores de memoria; en el momento en que se 
reunió el grupo se compartió el material visual consistente en los videos de los años 
2007, 2008, 2009, de la semana del patrimonio. 

Seguido de. esta parte visual, se entregó un formato de preguntas con cada uno 
de los ítems principales para analizar, que los estudiantes respondieron en grupo. Con 
posterioridad, se procedió a discutir a cerca de cada pregunta del formato. 

3. Concluyendo: nuestros ha llazgos 

De acuerdo a lo planteado, en la metodología se dieron las categorías de 
Memoria, interculturalidad, patrimonio material y lo f estivo. Encontramos en 
cada una de ellas las siguientes regularidades en los testimonios de los niños impli-
cados en los procesos. 

Inicialmente, para poder analizar las categorías, nos propusimos darle un corte 
transversal a través de tres ámbitos que se relacionan con los objetivos específicos 
de este trabajo de sistematización: en primer lugar, encontramos que, como res-
puesta a nuestra principal premisa de trabajo, era importante revisar el papel de la 
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convivencia y sus relaciones en la respuesta de los estudiantes del grupo focal y en 
las voces y los rostros que se pudieron interpretar del material audiovisual existen-
te: para poder acercarnos a lo convivencia!, recogimos aquellos testimonios o aquellos 
acercamientos que daban cuenta de momentos y acciones en las relaciones perso-
nales, tanto de ellos como de pares. 

En segunda medida y acompañando lo convivencia!, nos acercamos a la signifi-
cación de las prácticas pedagógicas; desde el punto de vista de la vivencia de los 
estudiantes, ciframos algunos elementos que se presentaban de forma regular en las 
respuestas, con respecto a las actividades didácticas y a las diferentes programacio-
nes que se llevaron a cabo desde la propuesta docente de la presente experiencia. 

Finalmente, decidimos mirar qué respuestas se acercaban al proceso de con-
ciencia social sobre la comunidad y sus problemáticas, teniendo en cuenta que las 
narraciones o las respuestas a las preguntas, tocaban tangencialrnente situaciones 
de convivencia de la comunidad circundante. 

En el contexto de este trabajo, retomamos lo que se planteó anteriormente en 
el contexto: mirar lo local, lo institucional y los actores , como cimientos a partir de 
los cuales podernos establecer elementos de análisis sobre la experiencia de este 
proyecto. 

3.1 La memoria cómo esencia de la acción: de lo individual a lo colectivo 

Encontramos que el recuerdo evoca lazos de familiaridad, los cuales se tradu-
cen en una serie relaciones que se presentan entre pares, situándose en espacios 
de diálogo y de convivencia, de forma abierta entre las experiencias que finalmen-
te son socializadas a través de sus canales de comunicación, los cuales trascien-
den de la relación interpersonal y llegan al uso de las tecnologías, corno es el caso 
del Facebook, entre otras redes. 

La memoria permite particularizar la experiencia de cada estudiante, hacien-
do que se posicione en su propia historia y discurso. A través del ejercicio de la 
narración y el recuerdo, el grupo logra establecer una serie de semejanzas y luga-
res comunes con referencia al pasado del colectivo; situaciones como el origen 
paterno, materno y las relaciones que se dieron entre las familias cuando llegaron 
al barrio, viviendo coincidencias y generando familiaridad entre quienes compar-
tían el mismo tipo de descendencia. «La bitácora nos ayuda a recordar lo que 
nuestros familiares y amigos hicieron en un tiempo pasado, nos ayuda a reflexionar 
sobre las acciones que nos condujeron a esta realidad, además, a no cometer los 
errores que cometieron ellos» (Gutiérrez, 201 O). 
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Esta serie de ejercicios han llevado a replantearse ese pasado inmediato y 
lejano, analizar cómo la familia no sólo es una institución social, sino es un campo 
de relaciones que tienen una historia que se va tejiendo continuamente y que ellos 
van protagonizando con sus acciones y omisiones en la vida cotidiana. La remem-
branza empodera al estudiante, no sólo sobre sus recuerdos sino sobre la historia 
barrial, que para ellos es una suma de anécdotas familiares de unos y otros vecinos. 

3.2 Lo del otro, lo distante o cercano: la interculturalidad 

En el juego de conceptos nos parece importante lo que implica asumir «Una 
perspectiva educativa que dé cuenta de la unidad en la diversidad, la complementa-
riedad, la reciprocidad, la correspondencia y la proporcionalidad de los conocimien-
tos, saberes, hacer es, reflexiones, vivencias y cosmovisiones» (Walsh, 2005 : 43). 

Con base en este pensamiento intercultural y poniendo en relación directa la 
importancia que tiene la memoria como reconstrucción de lo vivido y como lucha 
contra la muerte del olvido, entendemos que la relaciones en la escuela, a través de 
lo festivo, deben agenciar cambios y transformar estructuras de identidad que se 
reproducen en la institución. 

De plano, hay un distanciamiento de las costumbres del otro, en parte por la 
distancia espacio temporal y también por la occidentalización de sus costumbres 
que margina lo propio, dando relevancia a lo que se halla en el primer mundo. 
Aunque ellos no manejan como tal un concepto interculturalidad, están en un pro-
ceso de establecer diferencias con respecto a las costumbres del pasado en otras 
culturas, confrontándola con la visión actual. Para ellos, el pasado indígena basa 
sus diferencias en nombres y algunas costumbres; de hecho, les causa emoción el 
abordaje de las costumbres tribales acerca de momentos como la guerra o expre-
siones como las artes y la música. 

Esta forma de sensibilización hacia la cultura ancestral , ha permitido la conso-
lidación de unas prácticas que se desenvuelven en ambientes de aprendizaje, ade-
cuados con los signos y los símbolos que han acompañado a las culturas ancestra-
les; de allí que, para los estudiantes, un objeto de recuerdo de su trabajo en el 
proyecto es la personificación, ya sea de los indígenas o de las deidades que hacen 
parte de las creencias ancestrales. 

Uno de los hallazgos más importantes, fue encontrar que los estudiantes se 
fueron acoplando a los procesos culturales, no como una mera presentación de 
objetos, artefactos y rasgos representativos de las culturas antiguas, sino como un 
conjunto de costumbres que se han ido interiorizando en nuestra cotidianidad, de 
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tal forma que han llegado a asumir muchos de nuestros rasgos distintivos actuales 
en costumbres heredadas de nuestros ancestros . 

Finalmente, ante el proceso intercultural, se ha logrado el desmonte de la 
satanización del indígena y la subestimación de lo ancestral, los estudiantes han 
comprendido que en el pasado también había una organización comunitaria que 
permitía consolidar identidad y valorarla; en ese análisis los estudiantes han reco-
nocido que lo indígena también ha sido un sistema social como el actual y que 
nosotros, como seres contemporáneos, tenemos mucho que aprender de él: «sus 
costumbres, la manera en que visten y trabajan, son más trabajadores y hacen 
muchas cosas que no hacemos, la forma de castigar y sus casas y sus líderes 
(sic)» (Londoño, 201 O). 

3.3 El patrimonio material e inmaterial: huellas y momentos vividos 

En nuestra concepción, a través de lo festivo y la conmemoración, se renue-
van los valores del patrimonio frente a la institucionalización de la memoria y a la 
circulación de un comercio de cultura, lo que finalmente aterriza sobre las necesi-
dades culturales de nuestros estydiantes en un proceso de reconocimiento como 
sujetos y ciudadanos. 

La categoría del patrimonio material va direccionada a mirar el reconoci-
miento de las prácticas y situaciones donde se evocaron elementos patrimoniales 
en los procesos pedagógicos. Este concepto es el más elaborado a lo largo de este 
proyecto; junto a la memoria, fue adoptado como significado en los estudiantes de 
la comunidad gabrielista, pues desde la fundación de esta comunidad educativa los 
estudiantes han tenido que ver con procesos de reconocimiento de la cultura local 
y sus diferentes huellas. 

La referencia de este concepto ha fortalecido en diferentes instancias nuestro 
trabajo institucional, ya que, con base en su articulación, se pudieron llevar a cabo 
procesos como el proyecto de pacto por el tesoro, en el cual estaban implicadas 
todas las áreas y que, para el caso de los grupos focales, fue un punto especial de 
referencia para los estudiantes entrevistados, pues la actividad de este proyecto 
giró en torno a la organización en tribus indígenas que se localizaron en diferentes 
puntos de la institución, apropiándolos como territorios y significándolos por medio 
de signos, símbolos y artefactos que les daban identidad. 

Una de las evidencias que tenemos con respecto a lo que encontramos, es el 
desarrollo de una cultura de lo público, lo que implica un uso adecuado y una 
valoración diferente de los espacios de l Colegio, generando procesos de pertenen-
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cia que desembocan en prácticas de cuidado, y acuerdos colectivo sobre los usos 
de los espacios de la planta física. 

Vale la pena recordar en este proceso, el rescate de la narrativa de los abuelos 
que se llevó a cabo en el año 2009, donde se reunieron :varios abuelos de la locali-
dad y le narraron a los niños las experiencias fundacionales de Kennedy, dándoles 
a entender todo el capital cultural que había en su localidad y permitiendo los 
estudiantes una apropiación del patrimonio monumental de la localidad octava. 

En esta experiencia los abuelos pudieron encontrarse con las nuevas genera-
ciones y dialogar sobre un pasado común que los jóvenes ignoraban o que sólo 
conocían a través de los libros. Fue un acercamiento histórico de dos generaciones 
completamente distintas donde se escucharon mutuamente, en un escenario parti-
cipativo. «Que cada cultura tiene su propio estilo de vida y por ese estilo de vida 
tiene sus formas de vestir y sus creencias» (Carlos Pote, 201 O). 

Dentro de estas concepciones se encuentra el sentimiento de apropiación de 
elementos patrimoniales como expresiones individuales reconocidas por el colecti-
vo; se han dejado cautivar por las danzas, los trajes y los monumentos, reconocen 
en ellos formas de acercarse al pasado que se plasma sobre su proyecto de vida. «Es 
un elemento con el cual recordamos a una persona, con lo cual recordamos una u 
otra cosa importante que haya hecho, Juanes, 'Mi tierra ' » (Edwin Escobar, 2010). 

3.4 Lo festivo como elemento de resistencia: hallazgos 

Lo festivo enmarca gran parte de los rituales cotidianos; en la cultura colom-
biana la celebración y la conmemoración son atravesadas por la construcción de 
rituales y prácticas por medio de las cuales se llega al fortalecimiento de las cos-
tumbres y las identificaciones con las culturas que se relacionan en los contextos 
sociales. 

A nivel de las prácticas pedagógicas, el reconocimiento a través de elementos 
didácticos, como el video, en el proceso de sistematización de la experiencia, han 
logrado que ellos se reconozcan como actores y evidencien la transformación que 
han vivido como participantes: «nos encontramos mediante videos y fotos cuando 
en ese momento estábamos culturizándonos o también nos vemos en las fotos y la 
bitácora» (Sebastian Llano, 201 O). Para ellos, culturizarse es entrar en conoci-
miento de la cultura general; en este sentido, falta trabajar más la valoración de lo 
propio como elemento cultural. 

Para que se constituya fiesta, deben confluir tres elementos: un sujeto cele-
brante, un objeto celebrado y una tradición, que da perpetuidad a la memoria; de 
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este modo, en la fiesta interactúan una serie de elementos que implican momentos, 
actos y relaciones que activan los diferentes dispositivos del recuerdo como cons-
trucción colectiva. 

Hay que anotar que ciertas expresiones, como la máscara y representar a un 
personaje distinto de sí mismo a través de las representaciones teatrales, se han 
ido instalando en escenarios no propiamente festivos; es el caso de las diferentes 
actividades escolares, como izadas de bandera o conmemoraciones con alusión a 
temas que tienen que ver con la consolidación del concepto de nación. 

En este sentido, la escuela es permeada de estas intenciones festivas y a 
través de las relaciones que se establecen con la ciudad involucra elementos que 
pertenecen a la fiesta distrital para fortalecer las relaciones institucionales al inte-
rior de los ámbitos de aprendizaje. 

En primer lugar hay un reconocimiento de los espacios del Colegio como 
puntos de encuentro y definen la fiesta como el acto de compartir con el otro, 
asociando elementos lúdicos a la diversión la música y la alegría. Estos lugares 
sirven de diálogo interpersonal sobre el pasado donde, se apropian de los recuer-
dos y los intercambian: «Pues nos saludamos y nos acordamos de nuestros mo-
mentos que pasamos»( Alejandro Gutiérrez ,201 O). 

En el compartir hay varios elementos que están en juego: primero, la interrela-
ción con el otro permite que haya la construcción de espacios donde no hay una 
preocupación sobre los intereses de quienes participan y cómo lo hacen, sino que 
todo gira en tomo a la diversión apoyando la generación de valores, como la tole-
rancia y el respeto, los cuales son parte esencial del proceso convivencia!; «el 
encuentro es alegre, divertido, imperactivo, recochero, emocionante y es impor-
tante porque nos ayuda a ser más sociables con los demás» (Héctor Castro, 201 O). 

Por otro lado, se miran con crítica los aprendizajes nuevos y lo que aún no se 
conoce. En este sentido, el diálogo es para ellos muy importante para conocer al 
otro; les permite vivirse en un espacio diferente al aula, en el proceso. En las 
actividades de las culturas indígenas, tomaron roles que les permitieron crear otros 
rasgos diferentes donde lo diverso configura las expresiones alrededor de las acti-
vidades que se han realizado: «fue muy bueno cuando hubo la actividad de las 
culturas, unos disfrazados y otros cantando, en ese momento compartiste con tus 
compañeros ese proceso» (Angie Sanabria, 201 O). «Nos encontramos mediante 
videos y fotos cuando en ese momento estábamos culturizándolos o también nos 
vemos en fotos y la bitácora ... nos fue bien pero de todos modos sabemos que nos 
falta culturizamos más (y) aprender más» (Stefany Ramírez, 201 O). 
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Aunque anteriormente asumimos que lo intercultural y lo diverso no se reco-
nocían propiamente en su definición, a través de la fiesta sí entran en relación la 
diferencia y la expresión del otro como elementos clave para el aprendizaje: «la 
fiesta es importante porque hablamos de nuestra cultura y la de los demás» (San-
tiago Acuña, 201 O). Esta experiencia de compartir con el otro más allá de la rela-
ción de au la, fue detenninante en el fortalecimiento de lazos de familiaridad entre 
los estudiantes. 

3.5 La innovación en las diferentes categorías 

El proceso de lo innovador viene de la mano de la concepción de innovar: esta 
concepción está sujeta a una serie de discusiones que aún establecen una tensión 
entre la creación y la implementación de lo existente con modificaciones y va lores 
agregados. En cierto modo, encontramos que el horizonte de la transfom1ación de 
una comunidad educativa se puede evidenciar en sus manifestaciones innovado-
ras. Sin embargo, entendemos que hablar de algo innovador implica el reconoci -
miento de la originalidad de los instrumentos y las acciones en los contextos. 

Para el caso de las bitácoras como registro, los portafolios y otros métodos de 
almacenamiento y análisis de la experiencia en los estudiantes, es un trabajo que 
los maestros han desarrollado para diferentes usos: encontramos que el uso de 
bitácoras es un elemento indispensable en programas de investigación, corno On-
das; en el caso de Colciencias-Colornbia, y el uso de portafolios y sesiones de 
memoria en los niños y jóvenes se ha evidenciado en trabajos analíticos, corno los 
desarrollados por Henri Pluckrose ( 1996) en los años setenta y ochenta, en refe-
rencia a la enset"íanza de la historia, publicados por ediciones Morata entre otros 
editores y universidades. 

Considerando esta serie de cuestiones de la originalidad de los instrumentos, 
definimos que lo innovador de nuestro trabajo se halla en el juego de todos estos 
elementos, para hablar de temas como el patrimonio, del cual se ha trabajado 
desde museos, casas de cultura, pero en poca proporción se aborda desde la es-
cuela como escenario de encuentros y relaciones culturales. No obstante, encon-
tramos que esta serie de prácticas vinculadas a la presente experiencia, han modi-
ficado varias rutinas de convivencia que, en determinado momento, se presenta-
ban como situaciones de dificultad en las relaciones entre los estudiantes y por 
ende su trato con los maestros y la institución. 

Podemos afirmar que, además de la influencia en procesos convivencia les, 
nuestro proceso innovador hace referencia a usos novedosos de instrumentos con-
vencionales de registro, ritualizados en prácticas que tienden a interiorizarse en la 
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comunidad educativa y su contexto específico. Si nos propusiéramos demostrar a 
la comunidad de maestros locales y globales nuestro proyecto, se podría hablar de 
la apropiación de las herramientas necesarias de contextos diversos para encami-
namos al objeto común de la enseñanza y diálogo de unos saberes sociales, diná-
micos y sorprendentes, con relación a la implementación tradicional de los planes 
de estudios de nuestra área de saber. 

Finalmente, pensar en lo innovador, nos lleva a mirar de nuevo las categorías 
propuestas, como procesos que han requerido instrumentos de trabajo, apuestas y 
dedicación con el fin de confluir sobre lo que ha sido el desarrollo del presente 
proyecto. 
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Cuadro Anexo N° 1 

Del año 2006 al año 2009 se registraron las siguientes fuentes: 

FUENTES ESTADO ACTUAL AÑO 

Conjunto de fotografias de las primeras Reeopiladas en formato de CD 2006 
acciones del proyecto de patrimonio 

Video de registro del evento y fotografias Formato de CD 2007 

Video de registro del evento y fotografías Formato de CD 2008 

Video de registro del evento y fotografías Fonnato de CD 2009 
Bitáeoras del proyecto de investigación " la Cuadernillos 2008 
memoria como insumo" de la profesora Pilar 

Carpetas 2009 Albadán 
Bitácoras del proyecto de investigación "la Cuadernillos 2008 
memoria como insumo" del profesor Andrés 

Carpetas 2009 Castiblanco 
Objetos y materiales elaborados por lo Carteleras, objetos elaborados 2008 
estudiantes 
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Matriz De Análisis: 

Convivencia, ciudadanías y género 

eº CEPTOS APORTES A LA 
N CONVIVENCIA DESDE APORTES A LA APORTES PARA REFLEXIÓN 

DESARROLLADOS LA EXPERIENCIA DE sí PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Memoria La relación del recuerdo Las bitácoras permiten tra-
cen el grupo permite víncu- er el presente situaciones 
los de convivencia del pasado y sus actores. 

Al preguntar por los ele-
mentos que se aportan , la 
regularidad de la respuesta 
es sobre los amigos. 

Los estudiantes relacionan 
temas de historia en las 
bitácoras. (tribus, momen-
tos históricos de Colombia, 
momentos históricos en la 
vida de sus padres) 

lnterculturalidad Algunos asumen costum-
bres tribales y apropian sus 
significados para la cotidia-
nidad. 

Material 

Patrimonio 

Inmaterial 

Retomar de los ancestros, 
la cultura del cuidado de la 
naturaleza 

Algunos de los estudiantes 
involucran la actividad con-
vivencia! en el concepto de 
patrimonial. 

Se recuerda la metodolo-
gía del análisis de las cultu-
ras indígenas y sus cos-
tumbres es mencionado en 
la relación Enseñanza 

Elementos - recuerdo cul- aprendizaje. 
tura les 

Se piensa en la memoria como 
acto de contrición social los erro-
res del pasado. Se evidencia 
importancia de la infancia 

Se evidencia la importancia de la 
infancia como un momento pasa-
do inmediato del adolescente 

Los impactos, las costumbres que 
se relacionan con la guerra, sus 
elementos. 

El patrimonio permite la construc-
ción de identidad colectiva de los 
estudiantes. 

Hay una perspectiva diferente d de 
lo ancestral, ven en las culturas 
indígenas como algo positivo. 
Valoran lo ancestral. 

Los monumentos son vistos como 
el reflejo de la acción ocurrida en 
el pasado, y como elementos de 
recuerdo de las personas. 

Establecen el puente patrimonio y 
memoria. 

Lafiesta-Lofes- Se reconoce la fiesta Caracterizacióndelacultu- Patrimonio como derecho-
tivo como encuentro. raen sus modos vidas preservación. 

La fiesta permite la relación Hay una referencia directa Dialogo de saberes, de las distin-
con el otro sin importar que y constante a la metodolo- tas de las generaciones, y grupos. 
se és. gia y a las actividades don-

de se realizan juegos de Momento de encuentro de la fami-
Manifestación de ayudar a rol. lia. 
ser sociables. 

Se reconocen elementos 
Se pueden asumir otros de la fiesta. (instrumentos) 
roles, la posición del otro 
(Al disfrazase) 

La fiesta es un momento de 
encuentro donde los estu-
diantes dejan de lado la dife-
rencia, para ser como el 
otro en el otro. 

Los estudiantes dimensio-
nan lo festivo (Los carna-
vales). 
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