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CONSTRUCCION DE PAZ A TRAVES DE NARRATIVAS 
 

García G, Patricia del Pilar1 

 

Resumen 

 

Desde hace dos años se dio la oportunidad de llevar a cabo un trabajo con los 

estudiantes de grado sexto, donde se construyeron narrativas escritas en las que se dan a 

conocer algunas leyendas, vivencias familiares, momentos de paseos o salidas, historias de 

barrio, sucesos trágicos, desplazamiento de un lugar a otro, anécdotas, etc. Historias que son 

propias, o que sus padres, madres o cuidadores les han transmitido. A través de esa 

oportunidad de encuentro, los niños y niñas tienen una posibilidad en la que comparten un 

diálogo, en el que se transmiten vivencias, experiencias y relatos de una generación a otra. 

Además de este escenario, en el colegio también surge la alternativa de interactuar con el 

grado noveno sus escritos, para que ellos también aporten al trabajo, creando vínculos entre 

ellos y sexto grado a través de narrativas construidas primero con sus familiares y luego 

visuales. Todo lo anterior son esfuerzos que se llevan a cabo en un ambiente de respeto y 

cordialidad, entendiendo el valor que hay en la labor y el esfuerzo, tanto de un grupo como 

del otro. Este trabajo se desarrolló como aporte a una sana convivencia tanto escolar y 

familiar, en la Institución Educativa Distrital Villamar, Localidad 18 Ciudad Bolívar, durante 

el segundo semestre del año 2018. 

 

Desarrollo Teórico Inicial 

 

La experiencia está desarrollada dentro de un marco común de saberes, que son el 

reflejo de vivencias y situaciones transmitidas de una generación a otra.  

 
_________________________ 

1 Educadora. Institución Educativa Distrital Villamar, Localidad 18 Ciudad Bolívar: 

patriciagarcia1707@gmail.com 
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La esencia de la vida está allí, precisamente en esos encuentros que no sólo se dan 

dentro de las familias, sino que se transmiten delicadamente en otros contextos  

como la escuela, que los recibe y adapta muy fácilmente y que da cuenta de la riqueza cultural 

y social de su contenido. Alrededor de ella, se tejen nuevos espacios donde hay un ambiente 

de tranquilidad, de entusiasmo por la narrativa del otro, de paz y de atención a esas 

experiencias desconocidas, a esos saberes que se vuelven populares cuando comprendemos 

la cotidianidad de la vida diaria:  

 

“El Saber popular local está relacionado con el sentido común (…) El sentido común 

es pensamiento organizado desde la vida misma, es fenomenología de la vida 

cotidiana. Es ese conocimiento natural, practico, transparente, asistemático y 

accesible que se expresa en la práctica, el comentario, la chanza, la anécdota” (Mejía, 

2006) 

 

Metodología utilizada en la experiencia 

 

 Inicialmente, se lleva a cabo una actividad de composición de narraciones creadas por 

los estudiantes en clase, a partir de un conjunto de palabras dadas por la docente, que 

finalmente se ven complementadas por un dibujo. Es el momento en el cual el estudiante 

empieza a tomar confianza para hacer actividades utilizando su imaginación y capacidades. 

Esta creación se desarrolla a comienzo de año con los niños y niñas de grado sexto, con 

quienes se hacen historias desde de las experiencias que tuvieron en las vacaciones. 

 

Desde del trabajo generado en clase, se da la orientación a los estudiantes de hacer un primer 

acercamiento a sus padres, madres y/o acudientes que pueden conducir a un diálogo inicial 

entre padres e hijos. Los niños y niñas escuchan las historias que transmiten las personas 

mayores y reflejan esas vivencias o narraciones en un escrito que deben presentar en la clase 

a todos los compañeros del grupo, dando a conocer a todos sus compañeros el trabajo hecho 

en casa. 

 

En clase de artes, se enseña a los estudiantes sobre planos de fotografía: general, 

entero, americano, medio largo, primer plano, etc. Adicionalmente, se trabajaron planos de 

acuerdo a la angulación de la cámara: normal, picado, contrapicado, cenital, nadir, etc. Se 

hacen ejercicios con fotos tomadas inicialmente con celulares para identificar los tipos de 

planos en el aula y fuera de ella. Posteriormente, se hace una reunión concertada con todos 

los estudiantes de los dos grados para concretar las actividades en las que inicialmente se 

hará la toma de las fotografías, de acuerdo a las narraciones. Además, acuerdan traer también 

elementos para ambientación y escenografía. Cabe resaltar en este punto la colaboración y 

apoyo de los docentes, quienes permitieron que tanto de un grado como del otro se pudieran 

reunir los estudiantes de los dos grupos. 

 

Se acuerda una reunión con el rector para comentarle el trabajo que se está haciendo y para 

solicitar el envío a las casas de una circular firmada por él para que los acudientes autoricen 
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tomar las fotografías. Recordemos que esta actividad no puede llevarse a cabo, sin que ellos 

den el aval para tal fin. Se recogen las autorizaciones que llevan a la institución y se trabaja 

con quienes trajeron ese documento. Sin embargo, los estudiantes que no pudieron traer dicha 

autorización, continúan participando del proceso, ya que su narración también será incluida 

en el archivo digital correspondiente. 

 

Finalmente, se envía una encuesta a las familias para saber su nivel de satisfacción frente a 

la actividad desarrollada, su percepción y su nivel de aceptación de la misma de acuerdo a lo 

que se trabajó en las aulas. 

 

Reflexión 

 

 

Las construcciones culturales que se dan en un grupo social están enmarcadas por 

experiencias significativas, realidades, rituales, etc. Todas ellas son expresiones de un pueblo 

o de una comunidad. Aquí encontramos ciertas memorias que son representativas de un 

colectivo; es en ellas en donde descubrimos una serie de situaciones que identifican dicho 

grupo como tal. Inicialmente, se destacan las memorias individuales que se vislumbran de 

manera particular, como vivencias y experiencias personales. Sin embargo, los relatos se 

empiezan a volver colectivos a medida que se relacionan con otras experiencias que van y 

vuelven, porque no son estáticas. La transmisión de momentos y acontecimientos se da 

cuando esos sucesos han sido significativos para los abuelos, los padres, madres o personas 

que han tenido un bagaje ancestral o cultural marcado. La familia se vuelve una fuerte 

influencia cuando comienza a transmitir esas vivencias y es allí donde se evocan los 

recuerdos que, a su vez, se trasmiten de generación en generación:  

 

“En la memoria colectiva de la familia, existen unas reglas y costumbres que 

fijan el lugar de cada miembro y es en el marco construido por dichas reglas, donde 

se producen los recuerdos, lo cual explica que a la vez que existe una organización 

impuesta a todas las familias, cada una posee tradiciones propias. Por tanto, cada 

nueva familia es a la vez una actualización derivada de sus núcleos familiares 

originales que incorpora condiciones de su presente y una construcción acorde con la 

tradición” (Rodríguez, 2010) 

 

Hay momentos que marcan porque son bastante significativos. Sin embargo, no recordamos 

todo porque no tenemos esa capacidad y sólo recordamos en la medida en que esos hechos o 

acontecimientos hicieron parte de alguna manera para bien o para mal una trayectoria. El 

grupo de padres, madres y/o acudientes, quieren resaltar esos sucesos y sus historias forman 

parte de una sociedad en trasformación, mostrando acontecimientos representativos para 

ellos. Aquí es donde aparece la identidad, aquello que se destaca de un grupo o una 

comunidad:  
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“Los relatos nos definen y diferencian de otros, por lo que cumplen una función en la 

construcción de la identidad. Se trata, por lo tanto; de una identidad narrativa, que se 

construye y reconstruye a través de los relatos, los cuales dan sentido a las acciones, 

a los eventos vividos, restituyendo un sentido global a un curso inevitablemente 

caótico de una existencia siempre enigmática” (Vargas, 2010) 

  

Las narrativas que se generan en la familia y que se dan posteriormente en la comunidad, 

pueden generar situaciones de trabajo reflexivo y más aún, cuando se comparten con otros 

individuos; en este caso, los estudiantes de grado 602 comparten las narrativas transmitidas 

a otro grupo de estudiantes de grado noveno, quienes aportan al trabajo con sus saberes sobre 

fotografía. Este ejercicio es un proceso que se lleva a cabo dentro de una comunidad 

educativa:  

 

Hablar de las memorias en el ámbito escolar significa dirigir la mirada a los espacios, 

discursos y prácticas que hacen parte de ella, sus relaciones, deseos, ilusiones, 

responsabilidades en el plano personal e histórico (Torres, 2016) 

 

Recordemos que esas narrativas no solo se generan en las familias, en las escuelas, en los 

grupos sociales; se generan (como las memorias individuales) de forma particular a través de 

las experiencias significativas. Aquello que es especial para una persona, es recordado de 

manera especial y denota una o varias características que permiten evocar y resaltar 

fácilmente los aspectos más importantes: 

 

“Como componente de la comunicación intersubjetiva, la narrativa es la cualidad 

estructurada de la experiencia entendida y vista como un relato. Es una particular 

reconstrucción de la experiencia, por la que, mediante un proceso reflexivo, se da 

significado a lo sucedido o vivido” (Bolívar, 2002) 

 

Ahora bien, si las memorias son versiones sobre acontecimientos, surge un interrogante: ¿de 

qué manera las narrativas de dichas memorias posibilitan la construcción de paz en este 

ejercicio? La  gente cuenta algo para alguien y escogen qué contar a partir de su 

posicionamiento en el presente, pero esos acontecimientos que son transmitidos entre padres, 

madres, abuelos, tíos y que se comparten ahora con sus hijos (as) y o nietos, son un recurso 

que marca la diferencia cuando inicialmente se toman un tiempo para compartir un diálogo 

sencillo en familia, que permite restablecer los lazos afectivos del núcleo familiar. Aquí es 

donde se empieza a construir la paz. 

 

 Cuando hablamos de memoria colectiva, se hace referencia a  grupos concretos o 

comunidades. Los estudiantes del grupo 602 construyen unas memorias colectivas, al igual 

que los estudiantes de grado noveno con sus aportes en fotografía. Representaciones, 

experiencias del pasado que tienen simbologías, códigos, lenguajes, narrativas, 

construcciones discursivas sobre el pasado: la memoria está inserta en unos contextos 
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sociales y dependiendo de cómo se entienden esos contextos, la memoria se transmite. Por 

lo anterior podemos decir que:  

 

“Los recuerdos vivos están en el ámbito de los grupos a los que el niño pertenece, allí 

donde sus recuerdos alcanzan allí están las tradiciones vivas en la familia, en la 

superposición de las generaciones, en los viejos que viven el pasado como presente, 

en los padres que quizá se angustian por el presente como futuro, en sus impresiones 

infantiles que tal vez son modos de extender la duración del tiempo presente como 

una especie de eternidad. Lo que importa, señala Halbwachs, es el vínculo vivo de las 

generaciones, porque hay unos “tiempos” vivos en las diferentes generaciones de la 

familia y de otros grupos de pertenencia” (Hernández, 2005) 

 

En el caso de los estudiantes de grado noveno, su participación no es menos importante, 

porque se trata de involucrar experiencias de grupos familiares a un nuevo grupo que recibe 

y procesa la información que hace parte ya de la transmisión de saberes populares, por medio 

de fotografías. No solo es la imagen, es el hecho de compartir con otros (as) estudiantes y 

realizar entre todos un trabajo significativo sobre narrativas al interior de los hogares: 

 

“Estos espacios se vuelven significativos para el grupo que los habita; se cargan de 

sentido porque por él transitaron generaciones que fueron dejando sus huellas, las 

trazas del trabajo, los efectos de su acción de transformación de la naturaleza… Son 

espacios penetrados por las formas de vida de los hombres que las habitan, por sus 

ritos, sus costumbres, sus valores, sus creencias” (Arocena, 1995) 

 

Los saberes populares y rituales están articulados a lo que voy a llamar memoria, que no 

necesariamente estaría vinculada al conflicto. Pero muchos de esos relatos son experiencias 

que también tienen en algunas ocasiones, un toque de violencia. Muchos estudiantes 

presentan en sus narrativas sucesos y experiencias familiares difíciles por la época, por la 

influencia de la sociedad, por la cotidianidad de las vivencias. Por eso, en los relatos hay 

variedad de posiciones frente a dichas experiencias, que se diferencian no solo por los 

actores, sino por el tiempo y el espacio en el que fueron contados.  

 

Siempre hay un posicionamiento de los sujetos, dependiendo de su estado de ánimo, lo que 

lo rodea y lo influencia. Pero esa intencionalidad puede llegar a ser positiva en la medida que 

la comunidad entiende la importancia del trabajo colectivo; se desarrolla bajo la premisa de 

que, aunque siempre habrán dificultades, se debe pensare siempre en favor de la construcción 

del colectivo, en este caso de la comunidad familiar y la educativa: 

 

“La comunidad es pues, la organización social compuesta por un conjunto de 

individuos que poseen una serie de Valores, creencias, hábitos, costumbres y 

tradiciones comunes, en un espacio geográfico donde la educación a través de la 

escuela debe conjugar el saber académico formal, con el saber popular comunitario 
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porque sencillamente es parte de lo que les pertenece y los identifica” (González Z., 

Azuaje E. 2007) 
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