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RESUMEN 

      

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad reconocer las memorias 

intergeneracionales que tienen lugar en el municipio de Amalfi, a través de las voces de los 

niños y las niñas del lugar, es decir, cómo los relatos, creencias y cosmovisiones han trascendido 

entre diferentes generaciones; al tiempo que se hace posible identificar las emociones políticas 

en los niños y niñas, tales como: el miedo, la vergüenza y la compasión. La herramienta 

implementada para llevar a cabo el proceso, fueron los lenguajes expresivos, entre los cuales se 

destacan el teatro, la pintura, literatura, entre otros. Además, esta investigación aportó 

elementos a las pedagogías de paz con la infancia.  

      

      

Palabras claves: emociones políticas, memoria intergeneracional, lenguajes expresivos, 

infancia y pedagogías de paz. 

      

ABSTRACT 

      

The present research work have as a purpose recognize the intergenerational memories that 

have place in Amalfi, trough to the voices of children of the place, that is to say, how the stories, 

beliefs and worldviews have transcended between different generation, while making it possible 

identify the political emotions in the kids and girls such as: the fear, the shame, the compassion.  

The tool that was used were the expressive languages, such as: theater, painting, literature, etc. 

Also, this research it was as a contribution for pedagogies of peace.  

      

      

Key words: political emotions, intergenerational memories, expressive languages, chidhood 

and pedagogies of peace. 
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1. INTRODUCCIÓN 

      

La siguiente investigación tiene como base conocer la historia de Amalfi, por medio de las 

voces de los niños y niñas que habitan el municipio, mediante la memoria intergeneracional, es 

decir, a través de los relatos que abuelos, padres, vecinos y demás personas les narran a ellos y 

ellas, discursos que dan cuenta de hechos, vivencias, anécdotas y creencias que sucedieron y 

siguen vigentes allí. Para esto, se propone un trabajo por medio de los lenguajes expresivos, los 

cuales ayudan a que los niños y las niñas de Amalfi se sientan más cómodos hablando sobre lo 

que su familia cuenta, de cómo era vivir en aquel lugar años atrás, y cómo esos relatos influyen 

en sus actuales modos de vida. 

Esta investigación también permite identificar las emociones políticas, ya que se considera 

fundamental abordar este tema, para las construcciones que se hacen desde el sentir de los niños 

y las niñas; de este modo, comprender cómo ese individuo logra reconocer en el otro las 

diferencias, e incluso, realizar reflexiones de las realidades que se presentan en un pueblo que 

tiene tan marcada la violencia, y en efecto, poder tomar decisiones en la esfera pública.  

Así mismo, la investigación revela la necesidad de profundizar en el trabajo que ha llevado 

a cabo en las instituciones sobre pedagogías de paz, esto se refleja en las tensiones cotidianas 

entre estudiantes y situaciones que se dan en el aula, que pueden afectar la convivencia.  Es por 

ello, que la investigación toma fuerza por medio de la experiencia de los niños y niñas, se logra 

interpretar frente a cómo se ven a ellos mismos y cómo ven al otro, y generar a partir de esto, 

herramientas metodológicas que sirven para trabajar con niños y niñas de distintas edades lo 

referente a la cultura, por medio de la memoria y el respeto por las diferencias.  

      

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

      

La noción de infancia es una construcción social que se ha transformado con el paso del 

tiempo, se ha creado y destruido, se ha invisibilizado y reconocido, tal como lo describe Lloyd 

de Mause, en su libro la Historia de la infancia, donde se puede evidenciar cómo la sociedad ha 

superado el infanticidio, el abandono, las fajas, la concepción de adultos en miniatura, para 
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darle paso a la noción de infancia que hoy día se conoce; sin embargo, dicho cambio en la 

representación de infancia no es gratuito, pues surge luego que la humanidad empezara a poner 

sus ojos ante los más indefensos, luego que personajes como Rousseau con el Emilio, alzara su 

voz ante la sociedad y profundizara frente al lugar que ésta le otorgaba a los niños y niñas. Todo 

esto fue un proceso que tuvo lugar cuando la sociedad logra humanizar la infancia, y de esta 

manera a aquellos que se encontraban en dicha etapa de la vida. 

En relación con lo anterior, se encuentra que la sociedad comienza a plantearse diferentes 

estrategias y organizaciones, con la finalidad de velar por el bienestar de los niños y las niñas. 

Como resultado de esto, surge la educación en la primera infancia, la cual en adelante toma 

fuerza; esto se sustenta en el reconocimiento de los vejámenes a los que fue sometida esta 

población, antes de la concepción del niño como sujeto vulnerable, con derechos y necesidad 

de atención, con lo cual se obtiene múltiples políticas en función de su bienestar. Dichas 

acciones tenían un carácter reivindicativo, ante la preocupación por el desarrollo integral y la 

afanada restitución de sus derechos. Un ejemplo de ello es el Código de Infancia y 

Adolescencia. que en su artículo 7 sostiene que “se entiende por protección integral, que los 

niños, niñas y adolescentes sean reconocidos como sujetos de derechos, tengan una garantía y 

cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 

restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior”. (UNICEF, 2007, 

p. 12). 

Teniendo en cuenta lo anterior, velar por el bienestar de los niños y las niñas se convierte 

en una prioridad; sin embargo, hay que considerar que todavía hay obstáculos, pues pocas veces 

se les escucha, como consecuencia del imaginario social sostenido a lo largo del tiempo en 

relación a que los niños no comprenden lo que ocurre a su alrededor y por consiguiente, no 

tienen nada que aportar. Por esta razón, son pocos los espacios destinados para que los niños y 

las niñas den a conocer sus pensamientos, emociones y deseos; además, las decisiones y todo 

lo referente a su bienestar se plantea desde el adultocentrismo, en donde los padres y la sociedad 

creen saber exactamente lo que la infancia necesita, basándose en impresiones que pueden 

favorecerla o no. 

Es importante tener en cuenta que los niños y niñas son seres humanos con capacidad de 

comunicación, que en la mayoría de los casos es silenciada, pues se olvida que ellos también 

pueden aportar conocimientos que ayuden en la deducción de sus necesidades. En la actualidad, 

los centros educativos buscan métodos, técnicas y estrategias de aprendizaje para potenciar 

aquello que está relacionado con los procesos cognitivos, pero allí no se debe quedar el quehacer 
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docente, ya que se deben incluir otros aspectos igual de relevantes, como son las emociones del 

sujeto. 

En ese contexto, el ámbito educativo debe centrar su actuar en interactuar con los niños y 

niñas, considerando sus intereses, cosmologías y emociones; bajo esta perspectiva, afirman 

Marín y Quintero, que “Las emociones cobran un lugar preponderante en la vida política, 

influyendo en decisiones que implican asuntos como la justicia y, a su vez, se ven modificadas 

por el juicio de valor que cada sociedad considera razonable y aceptable” (2017, p. 3). Esto deja 

entrever que el trabajo con este tipo de temática se vuelve relevante en las aulas de clase, ya 

que, a partir de las emociones, los niños y las niñas construirán sus juicios de valor, las nociones 

de ética y moral que regirán en su vida de adultos. 

En consecuencia, surge la necesidad de transformar estas prácticas presentes en la 

educación; por tal razón, este proyecto busca precisamente reivindicar la voz de los niños y 

niñas, por medio de los lenguajes expresivos e imaginación narrativa, permitiendo que puedan 

dar a conocer aquellas emociones que surgen desde la infancia, y que entran a dialogar con 

hechos, construcciones sociales, costumbres y memorias que son propias de la cultura a la que 

se encuentran inscritos.  

Al utilizar los lenguajes expresivos en esta propuesta, se pretende potenciar en los niños y 

las niñas diferentes formas de narrar sus historias; de este modo, construir un trabajo 

colaborativo de memorias, donde se pueda comprender las vivencias de cada sujeto que allí se 

encuentre, además de tener la capacidad de solidarizarse con el otro, intervenir y ayudar en la 

adversidad. Es así que, al terminar los talleres, con ayuda de los participantes, se realizará una 

muestra artística para que sean ellos quienes tengan la palabra y comuniquen sus historias al 

resto de la comunidad. 

Con este proceso, lo que se busca es darle paso a una investigación que ampara y le da 

significado a la construcción de la memoria desde la voz de los niños y niñas, con la intención 

de dejar una huella en ellos, y así trabajar el empoderamiento de estas memorias en sus vidas. 

Además, con este proyecto se busca que la comunidad de Amalfi en general comprenda la 

importancia de escuchar a sus niños y niñas, y cómo desde allí se puede empezar a transformar 

aquellas realidades que han afectado a la infancia, y ejemplo de ello son las huellas que el 

conflicto armado ha dejado en el lugar. 

      

1.2. PREGUNTAS ORIENTADORAS  
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¿Cómo se da la construcción de memoria intergeneracional de los niños y las niñas de 

Amalfi, a través de los lenguajes expresivos? 

      

¿Cuál es el lugar de las emociones políticas en la configuración de memoria 

intergeneracional en niños y niñas? 

      

¿De qué manera el proceso de construcción de memoria de niños y niñas aporta a las 

pedagogías de paz? 

      

2. OBJETIVOS 

      

2.1. OBJETIVO GENERAL 

      

Comprender las expresiones emocionales, que configuran la memoria intergeneracional de 

niños y niñas del municipio de Amalfi, a través de los lenguajes expresivos, como aporte a las 

pedagogías de paz. 

      

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

      

      

Interpretar en las emociones políticas de niños y niñas del municipio de Amalfi, 

expresiones de memoria intergeneracional.  

Diseñar herramientas metodológicas como aporte a las pedagogías de paz, a partir de las 

narraciones y otros lenguajes expresivos de niños y niñas del municipio de Amalfi.   
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3. CONTEXTO 

      

     El proyecto se realizó con los niños y las niñas de Amalfi, municipio de Colombia 

ubicado en la subregión nordeste del departamento de Antioquia. Tiene sus inicios en 1838 por 

Juan José Rojas, José Santamaría y Zola. Antes de llamarse Amalfi tuvo varios nombres, 

Riachón, Santa Bárbara, Cueva Santa y Nueva Población. Es un municipio tradicional, ya que 

su vida transcurre entre parques naturales, petroglifos indígenas tallados en grandes rocas, y la 

historia de un animal que apareció en 1949, el cual se convirtió en un elemento importante del 

municipio “tigre de Amalfi”.  

El clima es tropical, de montaña, su temperatura máxima es 28 grados, y la mínima es 14 

grados; tiene una extensión 1.210 km². La economía de Amalfi está basada en la agricultura y 

en la producción de panela a partir de la caña de azúcar, la producción de café, la explotación 

forestal, en la artesanía son muy famosos. La celebración más reconocida del municipio es la 

fiesta de paz y el progreso, y el aniversario del municipio, que se festeja del 15 al 18 de octubre.  

Ahora bien, haciendo alusión al conflicto armado en esta zona de Antioquia, es menester 

retomar los postulados de Cadavid, Restrepo, Insuasty y otros, quienes exponen: 

En lo que se refiere a las autodefensas, en su fase más reciente, y antes de los procesos de 

desmovilización, tienen su cuna en el Magdalena Medio y en los municipios de Amalfi y 

Segovia, en el Nordeste antioqueño. Estos grupos, asociados bajo una unidad de intereses, luego 

conocidos como Muerte a Secuestradores (MAS) o MASETOS, fueron financiados y liderados 

en la mayoría de las veces por reconocidos miembros del narcotráfico y esmeralderos (...). 

(2009, p. 33). 

Lo anterior da cuenta de cómo el municipio de Amalfi ha sido un territorio influenciado 

por diversos grupos ilegales, que han perpetrado con violencia y de este modo, han generado 

temor en las personas que pertenecen o han pertenecido a aquel lugar. 

En cuanto a los niños y las niñas, es importante resaltar que el municipio de Amalfi ganó 

un premio por darle reconocimiento a sus voces, por escucharlos, lo cual se evidencia en las 

palabras escritas por el periodista Camilo Trujillo Villa de la Universidad de la Sabana, quien 

da cuenta de lo siguiente: 
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El Plan de desarrollo de Amalfi fue una construcción colectiva, donde los amalfitanos 

tuvieron diferentes espacios para generar y proponer desde sus intereses y necesidades 

particulares, para ello se realizaron ejercicios participativos como talleres, encuentros, 

concursos, entre otros, con enfoque diferencial, es decir, escenarios para motivar la 

conversación y escuchar la voz de diferentes grupos poblacionales y sectores, para ello se hizo 

necesario identificar estrategias pertinentes a las características, intereses y capacidades de sus 

habitantes, haciendo especial énfasis en la voz de niños, niñas y adolescentes, que habían sido 

poblaciones no tenidas en cuenta en otros planes de desarrollo. (2016). 

Este municipio, según el Plan de Desarrollo 2016- 2017 (p28), existen 8.603 niños y niñas 

entre el casco urbano y rural; añade el documento, que el 45.09% de sus habitantes se 

encuentran en la zona rural, dejando el casco urbano con un 54,9% de la población, lo que ha 

inducido a la alcaldía a pensarse estrategias que puedan ser llevadas a cada uno de los habitantes 

para disminuir las brechas existentes en el lugar, como el analfabetismo, ya que el “El 18,7% 

de la población de 5 años y más y el 17,6% de 15 años y más de AMALFI no sabe leer y 

escribir” (DANE, 2010, p.3). 

Continuando con lo relacionado al tema de educación, el DANE (2010) sostiene que “el 

49,3% de la población residente en AMALFI, ha alcanzado el nivel básico primaria; el 22,2% 

ha alcanzado secundaria y el 2,3% el nivel superior y postgrado. La población residente sin 

ningún nivel educativo es el 20,7%.” (p.3). Esto deja entrever que la cobertura educacional en 

este municipio se ha quedado corta, por lo que, en el Plan de Desarrollo vigente, es uno de los 

aspectos con mayor relevancia. 

Otro componente que se ha visto afectado en Amalfi es la cultura, pues “los pocos recursos 

presupuestales, con los que cuenta el sector cultura, son insuficientes (...), se evidencia la falta 

de infraestructura física, con escenarios y espacios adecuados para exposiciones y la práctica 

de actividades culturales” (Secretaría de Planeación, p. 45); sin embargo, existen grupos 

culturales en el municipio a los que pertenecen niños, niñas, jóvenes y adultos. 

Es importante profundizar en lo que ha sido el conflicto armado en este municipio, pues 

dicho suceso marcó la historia y dejó huellas imborrables en este lugar, siendo la causa de 

muertes y de recuerdos dolorosos que quedaron plasmados en la memoria de los habitantes de 

ese tiempo. Sobre esto, la historiadora Gloria Muñoz en su investigación señala:  

Amalfi puerta del nordeste Antioqueño ha tenido al margen de la ley “presencia guerrillera 

de las FARC, y del ELN; el nordeste también tuvo presencia de grupos paramilitares” en el 

“informe de la investigación acerca de víctimas del conflicto armado” se especifica que en el 

nordeste existió “una amplia gama de victimizaciones donde los homicidios políticos y 
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desaparición son casi las dos partes, la tortura y las amenazas y el genocidio, el reclutamiento 

forzado y violencia sexual”. (2017, p.5) 

En situaciones tan aberrantes vividas por los amalfitanos en periodos pasados, es donde se 

cuestiona la esperanza de vivir en un país permeado por la violencia, a la cual se somete a la 

minoría y donde el poder de unos cuantos no es suficiente para resolver este panorama de 

muerte y guerra entre los actores armados. Ésta es una realidad que podría ser transformada, ya 

que existe la posibilidad de una reconciliación, en la cual las personas tengan presente el respeto 

por la dignidad humana, alimentando así, el sueño de un país donde se valore la vida y la 

integridad del otro. 

Actualmente, en el municipio de Amalfi se vive un ambiente completamente diferente al 

de violencia, pues tal y como lo expresa la historiadora Mónica Ruiz (2016) “Lejos de presentar 

un panorama desolador, dibujado por el abandono, la extrema pobreza o el olvido del Estado, 

esta parte del Departamento era, por el contrario, una sociedad sumergida en un espectacular 

crecimiento económico y desarrollo cultural” (p. 19). Esto se debe a que los habitantes tomaron 

la decisión de dejar atrás esos episodios dolorosos de la guerra y sus secuelas, para pasar a 

transformar aquellas realidades por las cuales se vieron atravesados, es de resaltar también, 

cómo los jóvenes innovan y construyen proyectos para el futuro desde la educación, el arte, el 

deporte y la cultura.  

      

4. ANTECEDENTES 

      

La construcción de memoria intergeneracional en los niños y niñas, referente al conflicto 

armado, se da a partir de los lenguajes expresivos y de la imaginación narrativa, asunto que 

sustenta este proyecto de investigación, y que, para su oportuno desarrollo, se hace necesario 

realizar un rastreo y documentación de estudios realizados en Colombia y Latinoamérica que 

dan cuenta de diversas experiencias similares a lo expresado aquí. 

Para llevar a cabo el proyecto, es necesario hacer un rastreo de investigaciones, que 

evidencien cómo los niños perciben y viven el conflicto armado, la reconciliación para la paz, 

siendo partícipes de la construcción de memoria intergeneracional, y cómo contribuye el arte 

en la construcción de memoria y de reflexión. A su vez, se debe tener claridad en conceptos 

como el conflicto armado, la reconciliación y la verdad, los cuales son fundamentales para 

construir sociedad después de conflictos de corta y larga duración, que para el caso de Colombia 
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ha marcado décadas de generaciones rurales, como las que han vivido en el municipio de 

Amalfi. 

En ese sentido, resulta oportuno hacer referencia a la investigación que realizan Grandas, 

Parra, et al, quienes en su tesis titulada Construcción de paz, democracia y reconciliación con 

niños y niñas en contextos de conflicto armado, dan cuenta de “un momento histórico crucial 

que evidencia el cambio de una mirada que estuvo centrada más en la afectación para dar paso 

a las comprensiones y transformaciones para la construcción de paz, democracia y 

reconciliación” (2016, p.17). Este aspecto refleja que se debe fijar la mirada en la solución y no 

en el problema, de esta manera es posible generar múltiples oportunidades de construir un 

ambiente adecuado, para una infancia en armonía y en paz. 

Un argumento sustancial en este proyecto es la no repetición, de modo que se sostiene la 

convivencia pacífica, donde se le dé importancia al otro como un individuo que ha sido víctima, 

y por lo tanto tiene sentimientos variados, como la angustia o dolor. Frente a esto, la 

investigación realizada por Ospina, Carmona, et al con el texto titulado, Niños en contexto de 

conflicto armado: Narrativas generativas de paz, plantean diversos potenciales, entre los cuales 

se destacan: 

el potencial afectivo en el cual los niños son capaces de quererse a sí mismos, de querer a 

las personas cercanas, pero también a aquellas lejanas y con quienes el niño no se relaciona 

directamente; el potencial creativo desde el cual es posible transformar el conflicto de modo que 

no termine en alienación y agresión, sino que posibilite transformaciones; el potencial ético 

desde el cual niños pueden tomar decisiones justas, desde el interés común y no solo desde su 

bien personal. (2014, p. 5). 

De este modo, se puede evidenciar la importancia de trabajar con los niños y niñas el 

autoconocimiento, potenciando así la comprensión de las circunstancias del otro, quien quizá 

ha estado expuesto al sufrimiento del conflicto armado o sufre por razones diferentes; donde la 

importancia está en interiorizar que por el hecho de vivir una experiencia de guerra, no tienen 

el permiso de comportarse indebidamente por el dolor sufrido, pues, se le debe enseñar a 

convivir en comunidad, y que entienda que no es un ser que solo le debe importar el dolor de sí 

mismo, y por ende ocasionar en el otro sufrimiento o tener una actitud agresiva con indiferencia 

del sentir del otro, por el contrario, deben ayudarse mutuamente, a dejar ese pasado y hacer el 

bien con comportamientos de justicia y amistad.  

Haciendo énfasis en el texto Futuros posibles, el potencial creativo de niñas y niños para 

la construcción de paz, escrito por Ospina & Ospina, “El potencial creativo para la 

transformación de conflictos requiere de la mirada ética de las niñas y los niños, porque desde 
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una postura ética se podrá reconocer la importancia de cuidar de las otras y los otros y desde 

allí construir actos creativos para transformar los conflictos” (2016, p. 8). Ellos afirman que por 

medio de la creatividad se puede despertar compasión en el niño y la niña, ya que cuando ellos 

observan una vida llena de cicatrices por un duelo, se dan a la tarea de reflexionar sobre el sufrir 

del otro, de intervenir de una u otra manera y hacer posible una vida más armónica, aceptando 

que el otro merece comprensión y ayuda.  

Ahora bien, otra de las tesis que puede aportar en gran medida a este proyecto, es la de 

Bedoya (2016), quien en su escrito denominado, Cómo pinta el conflicto armado en la escuela: 

Arrebatando hijos a la guerra a partir de la educación artística, da cuenta sobre la importancia 

de indagar el impacto que el conflicto armado ha tenido en los niños, niñas y jóvenes de las 

escuelas de Medellín por medio de las artes, como herramienta de denuncia y reflexión; de esta 

manera plantea que “surge la necesidad de buscar alternativas que fomenten la no violencia en 

los estudiantes, entre ellas, considerar que por medio de la educación artística este puede ser 

abordado, reflexionado e intervenido, desarrollando proyectos ambiciosos, contextualizados y 

comprometidos que superen las dificultades que abordar un tema como estos demandan” (p. 

14). Ésta es una investigación que da luces de la necesidad que tienen las instituciones 

educativas y la sociedad en general, para abordar un tema tan importante en la actualidad, como 

es el conflicto armado o la violencia en los niños, las niñas y los jóvenes, y que por medio de 

las artes se brinde un acercamiento, de modo que se posibilite un contexto comprometido a 

superar o enfrentar las adversidades que se les presente en la cotidianidad, siendo individuos 

con más resistencia.  

Cabe agregar que las artes se consideran una herramienta útil a la hora de desarrollar un 

determinado tema con los niños y las niñas, puesto que hace posible que ellos exploren su 

cuerpo, sus capacidades y su creatividad. Tomando esto en consideración, es de resaltar que en 

la investigación surgen temas difíciles, tales como el maltrato mental y físico, el abuso sexual 

o el conflicto armado, lo cual hace que sea necesario plantearse estrategias que ayuden a los 

niños y las niñas a comunicar lo que sienten, ofreciendo así herramientas para aquellos que de 

alguna manera quieren intervenir y transformar sus vidas. 

Por ello, la investigación realizada por Londoño et al, (2016), llamada Pedagogías para la 

paz: Una propuesta de educación popular por medio del arte, para formación de los niños y 

niñas en la paz, habla que los niños y las niñas por medio del arte se reconozcan como actores 

de paz, partiendo de reflexiones que ha dejado el conflicto armado; éste es un proyecto que 

expone la vulnerabilidad en la que se encuentran los niños y las niñas del sector Aurora de Paz. 

La importancia de esta investigación consiste en implementar el arte para el desarrollo de 
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diversos temas, esto se puede evidenciar en los postulados de Londoño y otros, quienes citando 

a Nora Ros (2004) señalan que el arte: 

posibilita satisfacer la necesidad de creación de una manera que a su vez se torna placentera 

y en ese sentido se convierte en una oportunidad para participar del mundo que lo rodea, debido 

a que deja de ser simple espectador de la realidad para opinar, para hacer visible su percepción 

y más allá de eso, transformar ese contexto, ese mundo del que hace parte puesto que el arte 

moviliza el pensamiento genera espacios de construcción y adquisición de aprendizajes, en la 

medida en que es imposible pensarlo sin la interacción entre los sujetos. (2016, p. 26). 

En efecto, puede verse como desde aquí se identifica también lo que se pretende lograr con 

este proyecto, pues uno de los principales objetivos es propiciar un espacio de participación 

para los niños y las niñas, donde les sea posible expresar sus pensamientos y emociones en 

torno a temas que los rodee, brindando así la oportunidad de transformar sus realidades.  

      

Dado que una de las temáticas a abordar en esta investigación es el conflicto armado, se 

hace necesario hablar de las pedagogías para la paz, para ello se trae a colación el proyecto 

realizado por Orozco et al , (2016), denominado Pedagogías para la paz: Una propuesta por 

la formación de sujetos políticos en las infancias, desde la educación popular con expresiones 

artísticas y literarias, el cual tuvo su base en la fomentación de iniciativas de resistencia, 

participación, unión y esperanza en la población de Aurora de paz, que permitió la construcción 

de comunidad a través de la educación popular y del uso de expresiones artísticas y literarias. 

Con relación al tema de pedagogías para la paz, Orozco et al, plantean: 

La construcción de paz en Colombia debe ser una de las misiones para la educación, donde 

se desarrollen niños, niñas y jóvenes críticos, con deseos de participar en las transformaciones 

sociales, políticas y culturales. (...) muchos de los maestros utilizan herramientas válidas para 

lograr este objetivo como el teatro, la danza, los murales, los grafitis, la poesía, la música, entre 

muchas manifestaciones artísticas que configuran nuevos lenguajes, (p. 16). 

Es pues, una crítica directa a lo que no se hace en las instituciones o sí se hace, pero no se 

le da la importancia que merece, tal es el caso de temas referentes a la paz, donde aquellos 

docentes que se dan a la tarea de abordarla lo hacen por medio de los lenguajes expresivos, y 

es un asunto que se debe potenciar, aunque éste proyecto no está centrado en una institución, 

este tema es de sumo interés puesto que los niños y las niñas deben ser receptores activos de la 

política y la cultura. 

En ese mismo sentido, resulta oportuno hacer mención del artículo Las prácticas artísticas 

en la construcción de memoria sobre la violencia y el conflicto, escrito por Felipe Martínez 



 

 

18 

 

(2013), donde se hace una reflexión en cuanto al arte y la cultura, de cómo se relacionan para 

darle paso a una superación de lo traumático, de modo que: 

Las prácticas culturales y algunas manifestaciones de carácter estético-artístico han 

posibilitado procesos de construcción de memoria sobre la violencia política, y resignificaciones 

del pasado en el contexto colombiano (...) En este complejo campo de relaciones el arte y la 

cultura actúan como testimonio, en la medida en que tales prácticas se ocupan de construir 

poéticas y políticas de la memoria, configuran formas de archivo de la memoria política de 

contextos y escenarios sociales locales. (p. 56). 

Es así como se alude a la construcción de la memoria en procesos referidos a la violencia, 

al interiorizar que se debe ser sujetos políticos, y además se hace una articulación pertinente 

entre el arte y la cultura, volviéndose el factor contribuyente que se necesita en el proyecto para 

alcanzar los objetivos. Esta mirada se vincula con este trabajo investigativo, en el sentido que 

se necesita fundamentalmente de la cultura de los amalfitanos para comprender qué fue el 

conflicto armado en ese territorio, siendo el arte el vínculo para alcanzar determinado propósito, 

por tal razón, es un artículo que aporta porque efectúa una interacción con los niños y las niñas 

por medio de los lenguajes expresivos, de manera que logra una transformación sobre la idea 

que la infancia no tiene nada por decir. 

Ahora bien, en la investigación titulada La formación artística: un cambio hacia la 

construcción de paz. Proceso de formación teatral con jóvenes en la zona nororiente de 

Medellín,  escrita por Urrea & Castaño (2018), ésta se enmarca en la problemática de la 

violencia de los barrios de Medellín, que han tenido consecuencias para la comunidad que allí 

habita, pero que desde el arte han surgido distintas formas de resiliencia, especialmente con el 

teatro, logrando transformaciones, al mismo tiempo, que contribuye a que los jóvenes tengan 

prácticas y pensamientos más positivos, de modo que ha formado artistas para la vida, con el 

propósito de construir paz en una ciudad que se encuentra  permeada por la violencia. Respecto 

a lo anterior, las autoras plantean: 

Los movimientos e iniciativas comunitarias que buscan construir paz se expresan y 

dinamizan desde distintos grupos poblacionales y diferentes enfoques, una de esas formas 

creativas, son la experiencias y organizaciones artísticas; y es que el arte en la ciudad de 

Medellín es uno de los espacios donde no se hace fértil el miedo y desde donde es posible 

expresarse y avanzar positivamente en la construcción de una nueva forma de vivir y 

relacionarse. (p. 12) 

Ciertamente, la investigación se desarrolla en relación con las problemáticas y 

consecuencias que deja la violencia, ya que afecta no solo a una ciudad como Medellín, que se 

caracteriza por un oscuro pasado marcado por el narcotráfico y los asesinatos, sino que fueron 
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sucesos que dejaron también afectado al resto del país; pero, a pesar de esto, es menester 

destacar que hay personas interesadas en indagar en una ciudad donde hay violencia, además 

de que existen personas empeñadas en ayudar a los más vulnerables, y que se efectúan proyectos 

que transformen mentes permeadas por el conflicto. Es así como esta investigación se 

fundamenta desde el arte, siendo éste un medio potencializador para los involucrados, ya que 

brinda apoyo a los niños, niñas y jóvenes, quienes desde el arte pueden olvidar por momentos 

y hasta superar aquello que les hace daño recordar, pues, tal y como lo expresan las autoras, “El 

arte entonces, es un proceso canalizador de emociones que sirven significativamente, no sólo 

para formar y capacitar a niños sino también, como herramientas para el trabajo comunitario, 

como opción de vida, como una estrategia de resistencia, resiliencia y como posibilitador de 

construcción de paz” (p. 15). 

. 

      

Además, con el arte los niños, niñas y jóvenes interiorizan que hay oportunidades para 

ellos, que existen formas de construir un ambiente de paz, que no todos son “enemigos”, que 

hay diversas maneras de enfrentar el dolor, y una de ellas es el teatro, el cual se configura como 

una herramienta para expresar todo tipo de emociones. Resulta oportuno mencionar, que una 

buena interpretación de los acontecimientos puede ayudar a que otros no efectúen acciones que 

puedan perjudicar sus vidas, y por el contrario, se conviertan en líderes transformadores de sus 

comunidades, que tienen claro que siempre hay una esperanza para salir adelante, a pesar de la 

violencia existente.  

Por último, resulta relevante para este trabajo referir el proyecto de investigación realizado 

por Mejía & Monsalve (2017), titulado Emociones políticas e Imaginación Narrativa a través 

del arte visual en un grupo de niños de la I.E. Tulio Ospina de Medellín, donde se subraya la 

importancia de las artes en la pedagogía y el papel que cumplen las emociones políticas y la 

imaginación narrativa en ese proceso, es una investigación que aporta a este proyecto, ya que 

se retoma de forma amplia y clara el cultivo y la interpretación de las emociones políticas y la 

imaginación narrativa a través del arte, por lo que se convierte en una base conceptual muy 

potente para el desarrollo del trabajo que aquí compete.  

Respecto a las emociones políticas, esta investigación da claridad acerca de lo que 

realmente significan, pues tal y como lo expresan Mejía y Monsalve (2017), “hablar de 

emociones políticas no es referirse a cualquier tipo de emoción visceral que un individuo 

experimenta en cualquier momento del día, es, más bien hacer referencia a un tipo de emoción 
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que cumple unos atributos determinados por el carácter social y que se configura gracias a lo 

que cada sujeto es en sí mismo” (p. 30). 

Esto permite dar cuenta de las implicaciones de abordar las emociones políticas, ya que el 

individuo se vuelve consciente de que están presentes, y que están ahí para cumplir un 

propósito, y al aceptarlas o reconocerlas, como es el caso de la empatía, la vergüenza, el amor, 

la repugnancia, entre otras, la persona podrá realizar un análisis o reflexión de dichas emociones 

y reconstruir alrededor del carácter social; por eso, en el caso de los niños y las niñas, tratar este 

tema se vuelve fundamental, ya que en ellos a veces se dificulta el reconocer al otro, la toma de 

decisiones en cuanto a lo político, es decir,  el hecho de experimentar las emociones políticas 

le permite al sujeto comprender la importancia del otro en una sociedad, favoreciendo así la 

convivencia, la aceptación y la búsqueda del bienestar de los demás, pues, al entender estos 

asuntos se forman sujetos íntegros para la sociedad.  

      

      

En cuanto a la imaginación narrativa, estas autoras expresan el por qué es necesario 

incluirlas en las investigaciones: 

la imaginación narrativa se presenta como una constante dentro del trabajo investigativo, 

debido a que los relatos de los niños estuvieron inevitablemente enmarcados por la experiencia 

individual, es decir, toda historia contada y creativamente imaginada expresaba en alguna 

medida situaciones de referencia ya vividas y asociaciones emocionales complementarias que 

permitieron el tranquilo intercambio de ideas por medio de la conversación. (Agudelo, D & 

Monsalve, 2017, p. 65). 

Con esto, se puede deducir, que por medio de la imaginación narrativa es posible potenciar 

en los niños y las niñas la capacidad de explorar y sentir de forma más cómoda sus historias, 

siendo un aporte importante para la investigación, porque permite que esas ideas sean 

espontáneas, generando confianza, debido a que no hay una carga al momento de contar. Cabe 

agregar que, si se les presiona para que narren sus vivencias, pueden tomarlo como un ataque 

directo, siendo esto un impedimento para que se expresen, lo cual puede ocasionar que tomen 

la decisión de no continuar con la conversación.  
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5. MARCO TEÓRICO 

      

Dado que este trabajo se centra en la memoria intergeneracional y emociones políticas de 

niños y niñas de Amalfi, como aporte a las pedagogías de paz, es necesario definir diversas 

categorías que le atribuyen al trabajo una comprensión conceptual, las cuales se abordan desde 

diferentes teóricos, que profundizan en los puntos de partida, desde donde se miran las 

emociones políticas, la infancia, la memoria, las pedagogías de paz, los lenguajes expresivos y 

la imaginación narrativa. 

      

5.1. Emociones políticas 

      

Para comprender las emociones políticas, es fundamental profundizar o realizar un primer 

acercamiento, a lo que se conoce como emociones, para esto, resulta oportuno hacer referencia 

a Marín & Quintero, quienes hacen énfasis en: 

      

Las emociones tienen necesariamente implicaciones morales y políticas, en tanto 

prefiguran el mundo compartido, la vida que se desea, los modos de relación, las 

aspiraciones, las intencionalidades. Es decir, las emociones van expresándose como 

juicios sobre el mundo, sobre los otros y sobre sí mismos. O sea, la imbricación entre 

emoción y razón da lugar a la acción, esto es, a la política. No es posible construir una 

razón política si no se hace desde las emociones políticas. (p. 105) 

Pensar en las emociones, cuando se habla de memorias, cobra sentido, al comprender que 

la experiencia humana está atravesada por las emociones, y que una disociación entre estos es 

casi imposible de lograr. El evocar un recuerdo lleva al sujeto a que experimente algún tipo de 

sensación relacionada con lo vivió en un principio, por lo que el relato que éste haga de dicho 

acontecimiento estará marcado por una emoción en específico. 

Además, las emociones definen el comportamiento de un individuo en una sociedad, es 

decir, lo que construye desde sí mismo con los acontecimientos de su vida, desde ahí se 

manifiesta su personalidad y el cómo es su interacción con el mundo que le rodea. Los 

sentimientos varían en cada sujeto, ya sean de amor, odio, frustración o depresión, los cuales 

influyen de forma significativa en su comportamiento, y en cómo se muestra ante el otro. 

Haciendo referencia a esto, Marín & Quintero (2017), retoman a Aristóteles, quien se refiere a 

las emociones “como aquellos sentimientos que cambian a las personas hasta el punto de afectar 
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a sus juicios.” (p. 6). Allí se da cuenta de la importancia de las emociones en la toma de 

decisiones, en los juicios de valor, y en todas aquellas emociones pulsionales que atraviesan al 

ser humano.  

Por su parte, Barco agrega: “Las emociones son capaces de influir la conducta mejor que 

ningún otro modo, siempre que sean capaces de dejar huella” (2006, p.72). Esto significa, que 

los sujetos pueden modificar su modo de actuar, si dejan que su accionar sea mediado por las 

emociones que predominan en determinado momento. En relación con lo anterior, las 

instituciones educativas han pretendido formar las emociones, pero en ocasiones, el trabajo 

realizado no resulta ser el mejor, puesto que las emociones son vistas como un problema, una 

molestia o algo que simplemente no tiene lugar en el aula de clase, y, por ende, debe ser 

erradicado, llegando así a la represión de éstas. 

Las instituciones educativas hacen lo posible por “controlar” en los niños y las niñas esas 

emociones. que se convierten en un actuar favorable o poco favorable en la sociedad, pero no 

es solo la institución la encargada de ello, existen otros factores que intervienen en esa 

construcción, Lawrence lo explica así, “los niños no nacen como pizarras en blanco; traen al 

mundo su propio temperamento singular que en algunos casos resulta más fácil modificar que 

en otros. Durante su desarrollo recibirán la influencia de muchas personas, incluyendo a los 

amigos, los educadores y otros familiares para no mencionar a los medios de comunicación” 

(p. 14). 

Esto quiere decir, que las emociones son adquiridas por múltiples factores que se 

manifiestan constantemente en el entorno de un individuo, los cuales serán los encargados de 

formar el carácter en el sujeto y de los que él tomará las herramientas necesarias para 

desenvolverse en el medio donde se encuentra. 

En relación con lo anterior, es importante destacar el rol que cumplen los padres o personas 

encargadas del cuidado de los niños y las niñas, quienes conviven con ellos la mayoría de 

tiempo, siendo un factor fundamental para el desarrollo de la personalidad y manifestaciones 

de emociones, por ello Shapiro dice: 

Los niños que se crían en un ambiente autoritario y aquellos que son educados de una forma 

permisiva corren el riesgo de sufrir problemas emocionales y de conducta. Si existen demasiadas 

reglas inflexibles y demasiadas expectativas que no son realistas por parte de unos padres 

estrictos, el niño se puede convertir en una persona descontenta, deprimida y agobiada por la 

duda y la falta de confianza en sí misma (...) tampoco de ser capaz de relacionarse fácilmente 

con los demás ni de ser amable (...) y por el otro lado los padres que existen muy pocas normas 
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y son permisivos los niños pueden tener miedo de su propio poder, pueden convertirse en 

pequeños monstruos que parecen estar constantemente exigiendo cosas. (p. 27). 

Por tanto, se vuelve necesario rescatar que los niños y las niñas son receptores activos, que 

reciben información de múltiples fuentes, principalmente del ambiente familiar, y que todo ello 

influye en su conducta, como ya se ha mencionado, siendo un elemento trascendente en el 

análisis de sus historias, ya que por medio de las narraciones que estos hagan, se puede 

evidenciar el tipo de emoción que su relato le suscite. 

Dadas las condiciones que anteceden, es preciso antes de analizar un comportamiento, 

comprender cómo las niñas y los niños materializan sus emociones, dado que es un asunto que 

resulta complejo al momento de ser expresado, teniendo en cuenta el imaginario social que se 

sostiene, relacionado con la debilidad de aquel individuo que expresa sus sentimientos, como 

dice Quintero, et al, que “en efecto, se considera que expresar miedo, amor, vergüenza, dolor, 

además de otras emociones, pone en evidencia nuestra debilidades y vulnerabilidades. 

Adicionalmente, la expresión de emociones asociadas a situaciones de contingencias nos 

muestra como seres heterónomos, necesitados de la solidaridad y del apoyo de los otros” (2015, 

p. 62).  

      

Es pues evidente la complejidad de las emociones, ya que en ocasiones las personas quieren 

ser escuchadas y comprendidas, pero sin pretender generar lástima en el otro.  Por ende, hablar 

de emociones en este proyecto es de vital relevancia, porque lo que aquí se busca es trabajar 

con las memorias de los niños y las niñas, que de alguna manera han visto cómo varios factores 

han violentado sus derechos y los han puesto en una situación de vulnerabilidad, evocando de 

esta manera las emociones que se encuentren ligadas a este tipo de memoria, las cuales en 

ocasiones resultan dolorosas de recordar, con el fin de trabajar en pro de la no repetición, que 

busca además que los sujetos sean partícipes del proyecto, comiencen a hacer un proceso de 

aceptación de la diferencia, teniendo en cuenta la alteridad, construcción de nuevas dinámicas, 

donde no se busca la homogeneización en los niños y las niñas, pero sí se pretenda crear una 

conciencia de aceptación, respeto y comprensión hacia el otro. 

Ahora bien, las emociones políticas son móviles que no solo impulsan a la acción, sino que 

comportan referentes de valor, que permiten reconocer el impacto de dichas acciones; para 

Nussbaum, la emoción política “tiene como objeto la nación, los objetivos de la nación, las 

instituciones y los dirigentes de esta, su geografía, y la percepción de los conciudadanos como 

habitantes con los que se comparte un espacio público común” (Nussbaum, 2014, p.14). Las 

emociones políticas se refieren a cómo un individuo le importa aquello que lo rodea, es decir, 
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en relación a lo que ocurre en la esfera pública, en la que afloran creencias, juicios, aprendizajes 

y valoraciones en el marco de una cultura y sus tradiciones. 

Para complementar lo que anterior, Marín & Quintero expresan que las emociones políticas 

“poseen varios rasgos que les otorgan un carácter público y no meramente individual porque se 

construyen en la vida social y política con otros, en la esfera pública; están soportadas en 

creencias, juicios, y tienen un contenido evaluativo, además se aprenden y se cultivan. Por lo 

tanto, están en el sustrato moral de todos los sujetos y afectan la vida con los otros, es decir, la 

vida política” (2017, p. 104). 

Por tanto, las emociones política realizan un recorrido minucioso de esos comportamientos 

de carácter público, por ejemplo, la forma de tratar al otro en la sociedad o incluso, lo que se 

puede construir en conjunto, y si se logra interiorizar la importancia que tiene el otro en la vida, 

sin importar su personalidad, preferencias sexuales, etnia, religión, entre otros, habiendo 

individuos capaces de convivir en una sociedad con respeto mutuo, dejando de lado prejuicios 

que pueden ocasionar daños. 

      

      

En conclusión, las emociones políticas son fundamentales en la configuración de sujetos 

en la vida social, ya que éstas se aprenden del otro y con el otro, en la comunicación que se 

sostiene, dándose ese reconocimiento social y volviéndose un punto vital para aportar a la 

construcción de seres capaces de habitar el mundo. 

      

5.2. INFANCIA  

      

Otro tema conceptual fundamental para abordar es la infancia, para ello se aborda su 

historia, de manera que se pueda entender que ésta es una construcción social, lo que quiere 

decir, que habrá tantas nociones de infancia como sociedades existan. Son pocos los registros 

que datan sobre cómo era ser niño en los primeros periodos de la humanidad, esto se debe a que 

la infancia era invisibilizada, pues no eran reconocidos como miembros de la sociedad y los 

cuidados hacia los hijos no eran parte de las dinámicas de las familias, o al menos, no como son 

conocidos hoy día. 

El panorama no era muy alentador, los niños eran dejados al cargo de nodrizas, quienes 

con el pasar de los años los devolvían a sus hogares natales, estos morían y sus padres no se 
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enteraban; así que, el infanticidio, el abandono y el maltrato, era lo único que la infancia conocía 

hasta mediados del siglo XVIII, tal como lo expresa de Mause en su libro La evolución de la 

infancia, antes que la humanidad reconociera el lugar de los niños y las niñas, y la importancia 

de ser cuidados, educados y criados en sus familias de orígenes. Disciplinas como la medicina, 

la psicología, la pedagogía y el psicoanálisis, comienzan a preocuparse por la niñez, en 

consecuencia, la infancia “empezó a ser considerada una promesa y algo que debía ser cultivado 

a través de la protección, la educación y la corrección. De este modo, desde principios del siglo 

XX, surgieron varias iniciativas de orden jurídico- político para tal fin.” (Amador, 2012, p.75). 

Estas transformaciones condujeron a que la infancia se abriera paso en los intereses de 

los adultos; además, comienzan a surgir organizaciones como la ONU (1945), UNICEF (1946) 

y en un caso más cercano el ICBF (1968), las cuales buscan proteger a los más vulnerables, en 

este caso, los niños y las niñas. Es así como la infancia comienza a dar pasos agigantados, ya 

que pasan a ser el centro en las fotos familiares, los gobiernos luchan por combatir la mortalidad 

en esta etapa, la educación busca llegar cada uno de los niños y las niñas en edades escolares. 

A su vez, los adultos poco a poco aprenden a convivir con aquellos que antes no veían, o que 

de algún modo se negaban a ver. 

Los niños y las niñas son los nuevos reyes del mundo, puede que los sean en algunos 

casos, pero no lo es en el contexto colombiano, en zonas como la Guajira, donde los niños aún 

se mueren de desnutrición, al no contar con agua potable, ni con un sistema de salud que atienda 

a cada una de sus necesidades; así se puede ver desde la información del Ministerio de Salud: 

la Guajira cuenta con un sistema sanitario caracterizado por bajas coberturas de acueducto, 

alcantarillado, aseo y de calidad del agua para consumo humano” (2016, p. 21); agregándose lo 

del periódico el Heraldo (2018), “Desde hace ocho años y hasta la fecha, 4.770 menores dejaron 

sus vidas en hospitales y rancherías, convirtiéndose en escalofriantes cifras que no han 

sensibilizado a gobernantes y entidades involucradas en este flagelo”; siendo cifras alarmantes, 

que dan cuenta de cómo en Colombia aún hace falta mucho trabajo para brindar a los niños y 

niñas un lugar que les genere el bienestar y donde se vele realmente por el cumplimiento de sus 

derechos. 

Ahora bien, es de resaltar que la protección de la infancia no depende exclusivamente 

del sector político, sino que los demás pueden contribuir para que esto se lleve a cabalidad, 

pues: 

Al admitir la extinción de la infancia moderna, que debía transcurrir entre la casa 

familiar, la escuela y las veredas del barrio, entre la vida pública y el mundo privado, se parte 

de un supuesto y de la constatación de una pérdida que indica que esa infancia tuvo un status 
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histórico y que la crisis de la modernidad barrió con ella. La imposibilidad de "salvar" a la 

infancia no se vincula sólo con la insuficiencia de las políticas y de los consensos sociales, sino 

con las tendencias que se expresan en las luchas genealógicas entre adultos y jóvenes. (Carli, 

1999, p.3). 

Empero, no se puede afirmar que éste es el mismo destino por el que han cruzado todos 

los niños y niñas de Colombia, ya que al sostener esto, se desconocerían aspectos como el 

contexto, las comunidades y las dinámicas que en ellas tienen lugar. Cada cultura estipula una 

serie de creencias, prácticas de crianza y cuidados que “van a dar las pautas de lo que esa 

sociedad entiende por ser un niño. Estos conocimientos y acciones se reúnen en una 

construcción social a la que llamamos infancia” (Calarco, 2006, p, 1). 

Partiendo de lo dicho anteriormente, que este proyecto se atreve a dar su propia 

concepción de infancia, la cual busca unificar varias nociones. Dicho esto, se entiende la 

infancia no sólo como un proceso biológico, sino también histórico y cultural, que va a tener 

diferentes finalidades y procesos, dependiendo de los cánones que las culturas estipulan para 

esta etapa de la vida, siendo así la infancia, es el producto de una construcción social. Es esta 

además una etapa en reflexión, en donde se da la adquisición de aprendizajes que estarán 

mediados por aquellos saberes, costumbres, creencias y valores, que cada comunidad considere 

son necesarios ser aprendidos por cada uno de sus miembros. 

      

5.3. MEMORIA: MEMORIA INTERGENERACIONAL 

      

Interpretar  esas vivencias que han tenido los niños y las niñas a lo largo de la vida, y en 

las diferentes culturas es imposible, debido a que cada sujeto cuenta con unas experiencias 

propias e irrepetibles, las cuales van a estar ligadas a las creencias y construcciones que cada 

uno de ellos elaboraron durante ese periodo, lo cual conlleva a una pluralidad de pensamientos 

y saberes, que van a determinar el actuar del sujeto; de manera que, se puede concluir que cada 

individuo vivió una infancia diferente, por lo que sería apropiado hablar de las infancias en 

plural y así reconocer lo diverso de cada una de las experiencias. Se deben entonces basar en 

esa historia para tratar de entender un poco esas vivencias, y una forma de llegar a esa incógnita 

es la memoria, “el acto de rememorar presupone tener una experiencia pasada que se activa en 

el presente, por un deseo o un sufrimiento, unidos a veces a la intención de comunicarla. No se 

trata necesariamente de acontecimientos importantes en sí mismos, sino que cobran una carga 

afectiva y un sentido especial en el proceso de recordar o rememorar” (Jelin, 2001, p.27) 
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Al apoyarnos en la memoria de los niños y las niñas, se puede reorganizar y hacer una 

triangulación fundamental del pasado, el presente y el futuro; con el pasado se pretende recordar 

acontecimientos relevantes que tuvieron lugar en la vida; en el presente se observa qué está 

pasando con ellos; para así, con el futuro, tratar de hacer un juego un poco más fantasioso, sobre 

aquello que el sujeto cree que tendrá modificaciones en las realidades que viven y cuáles por el 

contrario seguirán estáticas. Aunque el futuro no sea una rama de la memoria, el imaginarse 

sobre lo que en él puede pasar deja entrever algunas de las construcciones sociales presentes en 

las comunidades, a las que están suscritos los niños y las niñas, esto con la intención de 

identificar los aspectos en común y así construir una memoria en colectivo. 

La memoria, entonces, se produce en tanto hay sujetos que comparten una cultura, 

en tanto hay agentes sociales que intentan «materializar» estos sentidos del pasado en 

diversos productos culturales que son concebidos como, o que se convierten en, 

vehículos de la memoria, tales como libros, museos, monumentos, películas o libros de 

historia. (Van Alphen citado por Jelin, 2012, p. 17.). 

      

      

Al reconocerse unas memorias en colectivo en los niños y las niñas, se puede visibilizar las 

infancias presentes en ese territorio, es decir, identificar sus comportamientos, formas de 

pensar, actuar y la manera en que se enfrentan a las adversidades, dando así paso a las 

emociones que suscitan reconstruir la memoria sobre aquello que antecede al sujeto, sus 

vivencias y acontecimientos más relevantes, que en ocasiones pueden ser de carácter traumático 

sobre el individuo que las vivenció. “A menudo, los actores que luchan por definir y nombrar 

lo que tuvo lugar durante períodos de guerra, violencia política o terrorismo de Estado, así como 

quienes intentan honrar y homenajear a las víctimas e identificar a los responsables, visualizan 

su accionar como si fueran pasos necesarios para ayudar a que los horrores del pasado no se 

vuelvan a repetir -nunca más-” (Jelin, 2002. Pág.12). 

Al hablar de memorias, es importante reconocer que éstas, al igual que la infancia, son una 

construcción social, en la cual influyen aspectos como el contexto, los hechos históricos y las 

lecturas que los antepasados hicieron de estos, de allí que se hable de las memorias y no de una 

memoria universal, pues todos los sujetos no recuerdan o significa el mismo acontecimiento de 

manera igual. Las memorias irrefutablemente están mediadas por la experiencia, la cual puede 

ser propia o adquirida de otro, “la experiencia humana incorpora vivencias propias, pero 

también las de otros que le han sido transmitidas. El pasado, entonces, puede condensarse o 

expandirse, según cómo esas experiencias pasadas sean incorporadas.” (Jelin, 2002, p. 13). 
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En los procesos de construcción de memoria es común encontrar, a quienes, pese a no haber 

vivido hechos trágicos, sienten un dolor profundo al recordar el pasado, esto se debe a que su 

memoria proviene de los relatos, las anécdotas y experiencias de otro cercano, lo que posibilita 

que ese sujeto se apropie también de esa pena, creando una conexión profunda con un pasado 

no vivido (Hirsch, 2012). Es de resaltar este aspecto, pues existe una posibilidad considerable 

que, al crear memoria con niñas y niños, las voces que estos llevan dentro de sí de sus padres y 

adultos significativos cobren fuerza en dicho proceso, por lo que debe ser cuidadoso, para así 

poder identificar la polifonía de voces que habita en cada uno de ellos. 

La construcción y recuperación de la memoria permite a las comunidades que han sido 

abatidas por sucesos trágicos o violentos, hagan catarsis sobre aquello que ocurrió, creando un 

proceso de sanación, en donde los miembros de la sociedad puedan concluir episodios que de 

manera individual no habían logrado hacer, dándose la posibilidad de modificar y transformar 

su presente y la forma que se sitúan frente a este. 

En las relaciones y vínculos que se establecen en una comunidad, que transita por los 

mismos espacios, en donde pocas veces se da una interacción entre aquellos que no pertenecen 

a las mismas familias, desconociéndose las realidades diferentes a las propias, se hace 

importante gestionar espacios para escuchar historias, expresar sentimientos, identificar la 

similitud en lo que se creía diferente, para luego reflexionar sobre ello, sentir que no se está 

solo, por el contrario, hay toda una comunidad que apoya al sujeto, y es ahí, en este tipo de 

espacios, donde se puede trabajar la construcción de una memoria configurada 

intergeneracionalmente; “o colectivo de las memorias es el entretejido de tradiciones y 

memorias individuales, en diálogo con otros, en estado de flujo constante, con alguna 

organización social” (Jelin, 2002, p. 22). El tener contacto con esas memorias que se tejen de 

generación en generación y atesorarlas a lo largo de la vida, influyen para formar un conjunto 

de relaciones con las historias o recuerdos de aquellas personas que son cercanas al sujeto. 

Por su parte, Roos expresa sobre la memoria que va de generación en generación, que “son 

los padres quienes protagonizan tales relatos, mientras los hijos obtienen una doble función; no 

sólo desempeñan tanto el papel de “personajes secundarios” sino que también dirigen la 

escenificación narrativa de la memoria, debido a su condición de narradores compiladores” 

(2016, p. 100). Cuando un hijo relata aquellos sucesos que vivió el padre, está apropiando esa 

memoria para sí mismo, por ende, ésta se transforma en algo propio, es decir, como si fuera el 

protagonista, y da cuenta del suceso a los demás como si lo hubiese vivido.  

Del mismo modo, la memoria intergeneracional sostiene que “los recuerdos de los padres 

respecto a diferentes episodios de sus vidas con los comentarios críticos y los propios recuerdos 



 

 

29 

 

de los hijos, en un juego de dos voces narrativas distintas que crea un discurso en que ambas 

partes valen por igual” (Roos, 2016, p.105). Es necesario escuchar esas distintas voces que se 

dan de una generación a otra, los recuerdos hacen que las familias tengan un vínculo importante 

porque existen encuentros en que los padres narran a sus hijos y así resignifican esas historias 

juntos, y esto puede de una u otra forma favorecer la unión familiar, porque se da un mayor 

entendimiento, además se construyen perspectivas en cuanto al pasado y al presente, haciendo 

reflexiones que permiten cambios en cuanto al contexto familiar.  

Cuando una familia se dispone a narrar esas historias son significativas para cada uno de 

ellos, se hace en ocasiones con un álbum en la mano, y cada fotografía viene con su respectiva 

historia, siendo transmitida a las nuevas generaciones con imágenes que permanecen en el 

tiempo, y cada vez que se cuenta, es como si el narrador lo hubiera vivido y esto se da porque 

el ser humano al narrar una historia hace gestos que quedan en la memoria de los que escuchan; 

por ello, estos medios son tan importantes a la hora de narrar historias de vida, hay otros medios, 

por ejemplo, “la transmisión intergeneracional de la memoria se hace a través de diversos tipos 

de mediaciones: oralidad, gestualidad, escritura, imágenes, visuales, etc.” (Pereiro; citado por 

Ross, 2016, p.105). Desde la lógica de la memoria intergeneracional, ésta permite encontrar el 

papel de la familia, el cual es fundamental en la construcción de la memoria para reconocer esas 

posibles historias de vida en los niños y las niñas.  

      

5.4. PEDAGOGÍAS DE PAZ Y LENGUAJES EXPRESIVOS 

      

Es pertinente hablar del conflicto social, el cual se puede manifestar en cualquier lugar, ya 

que es inherente al ser humano, por lo que ninguna persona está libre de vivirlo, y después de 

vivirlo, es inevitable no aprender algo de ello, pues cada discusión y/o enfrentamiento de 

pensamiento deja una enseñanza, cada lágrima deja esperanza, cada herida deja una cicatriz; de 

modo que el conflicto implica, entonces, “cambios en las formas de vida, reestructuración, 

reconceptualización, reconstrucción dentro y del mismo sistema sociocultural, emergencia de 

actos creativos” (Carvajal, 2014, p. 11).  

El conflicto puede considerarse un hecho que facilita la construcción de nuevos escenarios 

posibles, en donde el sujeto pueda modificar y recrear aquello que no aprueba de su realidad, 

pasando de un proceso violento a la transformación de éste; para ello, se encuentran las 

pedagogías para la paz, que, para el caso de Colombia, país que:  
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ha vivido por más de dos generaciones en conflicto, las cuales aún siguen vigentes 

en las regiones del país por diferentes aspectos que son dinamizadores de este desde un 

punto social, económico, político y cultural (...) Hablar de pedagogía implica la 

formación del niño desde el ambiente familiar como primera escuela de aprendizaje 

hasta que es llevada a las aulas de clases, puesto que son estos escenarios los campos 

donde se aprende a tolerar y a comprender al otro, entendiendo que la familia será el 

primer ente de conflicto al que se enfrenta como es el físico, emocional, cultural y 

social. (Canchala & Rosales, 2016, p. 54). 

En consecuencia, las pedagogías para la paz buscan que los niños y las niñas interioricen 

el convivir en armonía, el aceptar lo diverso, reconociendo que los otros merecen respeto y que 

además son poseedores de unos derechos, los cuales no deben de ser violentados. Esto con el 

fin de que el niño y la niña entienda y acepte la diferencia, que comprendan que los sujetos son 

libres de pensar y actuar de formas diversas a él, siempre que no atenten contra su integridad, 

ni la de un tercero; de esta forma se logrará que los niños y las niñas puedan discernir asuntos 

relevantes para ellos, y de esta manera marquen la diferencia en los tiempos venideros, donde 

sea posible vivir en una comunidad más tranquila y comprensiva. 

      

En la pedagogía para la paz, las “posibilidades que brindan el arte y lo relacional para 

pensar lo pedagógico. propuestas que recogen miradas diversas de las realidades de convivencia 

en la escuela, que rescatan emociones relacionadas con la memoria, la reconciliación de paz” 

(Quintero et al, 2015, p, 85). En efecto, se debe pensar en estrategias pedagógicas que 

acompañen este proceso y generen confianza en los niños y las niñas, haciendo posible que sean 

ellos mismos, por medio del arte y la memoria, quienes traten de darle solución a este sinsabor 

que les haya podido dejar algunos acontecimientos que hayan afectado su integridad como 

sujetos, siendo participantes activos en la reconciliación. 

En ese sentido, es conveniente hablar de la educación para la paz, donde Díaz plantea que 

“educar para la paz es educar para formar ciudadanos íntegros y con múltiples valores; tiene, 

además, un componente fundamentalmente ético y, por consiguiente, político. La educación 

para la paz debería contribuir a buscar una justicia social con la que todos los colombianos 

podamos vivir con los mínimos de dignidad y calidad de vida” (2018, p. 3). Resulta oportuno 

tener presente, que para conseguir que los niños y las niñas puedan asimilar un cambio en la 

sociedad, teniendo en cuenta que el propósito es ser escuchados y se les dé la oportunidad de 

compartir sus vivencias acerca de las construcciones que han realizado en su vida cotidiana, se 

deben propiciar espacios y herramientas pertinentes que faciliten el conocer, el pensar y 
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modificar las construcciones vividas por ellos, para así poder pasar a desarrollar una 

intervención acertada. En este caso se hará por medio de los lenguajes expresivos, los cuales 

facilitan que los niños y niñas expresen con calma lo que llevan en sus memorias; pues, no debe 

omitirse:  

Los lenguajes expresivos son en sí mismos una forma de juego. El niño y la niña juegan 

cuando pintan, cuando cantan, cuando inventan, cuando imaginan ser otra persona, cuando 

construyen castillos y diseñan ciudades. Por ello teniendo en cuenta la intencionalidad educativa 

en la primera infancia, se busca que los agentes educativos se enfoquen en la creación de 

ambientes de aprendizaje y en proporcionar las estrategias necesarias y pertinentes que permiten 

que el niño y la niña desarrollen su identidad, conquisten su autonomía y movilicen 

competencias. (Colombia. [MEN], 2009, p. 4). 

Es evidente la importancia de utilizar los lenguajes expresivos en la primera infancia, ya 

que su uso permite desarrollar en los niños y las niñas capacidades esenciales, que les facilitan 

narrar sus historias, sin el factor de miedo o presión. Esto se logra al crear un ambiente de 

tranquilidad y confianza en los encuentros educativos, tal como se pretende fomentar en este 

proyecto, donde las artes, el juego y la literatura sean los mediadores en la construcción de la 

memoria histórica. Lo anterior da cuenta de la relevancia de desarrollar esta categoría a lo largo 

del proyecto, pues: 

El arte está en todo lo que nos rodea: en las estatuas del parque, en la manera en 

que pintamos las casas, en el diseño de los objetos de uso cotidiano, en las tradiciones 

artesanales, en el diseño de algunas prendas de vestir. ¡Basta observar a nuestro 

alrededor para apreciar el arte! Al lado de la literatura y la música, están las artes 

plásticas y visuales: pintura, escultura, cerámica, instalaciones, fotografía, etc., para 

expresar lo que pensamos, sentimos y deseamos, proponer nuevas maneras de ver y de 

transformar nuestra vida y nuestro entorno. (ICBF, 2011, p 35). 

Por tanto, es relevante dilucidar la utilidad que tiene la implementación de los lenguajes 

expresivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que su uso favorece de forma 

significativa los resultados que se espera obtener, pues a través de estos se expresa de manera 

más fácil las ideas, emociones o deseos, obteniendo así información relevante casi de forma 

inconsciente, como dice Quintero et al“ el juego permite verse a sí mismo y a los otros como 

seres igualmente vulnerables, así como entender que es posible aprender a vivir con ellos sin 

ejercer formas de dominio y control” (p, 86). El juego posibilita entrelazar las historias de una 

manera más simple, al tiempo que le permite a los niños y las niñas comprender sus realidades 

y las del otro. 
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Cabe agregar, que no solo el juego será tomado en consideración, también se debe rescatar 

otros elementos de los lenguajes expresivos, como son la literatura y el arte, debido que hace 

parte de cotidianidad de los niños y las niñas, puesto que “la literatura y el arte permiten cultivar 

“los ojos interiores” de los sujetos, pues los pone en contacto con cuestiones de raza, género, 

experiencia intercultural, etc. Asimismo, los vínculos con el conocimiento acerca de las 

historias de hechos sociales, lo que permite comprender los motivos y las acciones que toman 

personas diferentes a nosotros (Quintero et al, 2015, p, 86).  Sin embargo, el arte no solo juega 

un papel importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en la primera 

infancia, sino que además permite mantener viva la memoria, ayuda que los hechos trágicos y 

la reivindicación no queden en el olvido; tal como lo afirma Hirsh “la escritura  y el trabajo 

académico feminista, igual que el arte, brindan las herramientas para poder desenterrar y 

restaurar experiencias e historias que, de otra forma, habrían sido excluidas del archivo 

histórico” (2012, p, 33), lo que permite evidenciar la importancia de la utilización de ésta en los 

procesos de construcción de memoria intergeneracional. 

      

      Por último, se tiene en consideración la imaginación narrativa, un tema poco abordado, 

pero de gran valor, desde donde se encuentran algunos conceptos que ayudan a tener un 

acercamiento a este, por ejemplo Meiklejohn, al retomar a Marco Aurelio, quien insiste en que 

“para llegar a ser ciudadanos del mundo, no bastaba con acumular conocimiento; también 

debíamos cultivar una capacidad de imaginación receptiva que nos permitiera comprender los 

motivos y opciones de personas diferentes a nosotros, sin verlas como extraños que nos 

amenazan, sino como seres que comparten con nosotros muchos problemas y oportunidades (p. 

117).  Además, Martha Nussbaum también alude a Marco Aurelio (2012), cuando habla que 

“La Imaginación Narrativa constituye una preparación esencial para la interacción moral, 

cultiva una resonancia compasiva hacia las necesidades del otro, entiende el modo en que las 

circunstancias las condicionan, respetando el carácter individual y la intimidad del otro”.  

Es de resaltar que en la imaginación narrativa se requiere tener en consideración al otro, 

sus necesidades, emociones, pensamientos, saberes, deseos y todo aquello que lo traspasa como 

sujeto, pero no se trata solo de tenerlo en cuenta, sino de brindarle reconocimiento, de darle a 

entender que realmente es valioso, que sus problemas también son importantes para otras 

personas, que no está solo, es así como verdaderamente se pueden lograr transformaciones y 

más aún si estos temas son abordados desde edades tempranas, quienes al apropiarse del mundo 

y de aquellas situaciones que los rodean pueden hacer la diferencia, pues son ellos el presente 
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y el futuro, quienes deben comprender que para ser ciudadanos no requieren solo de 

conocimientos, sino del reconocimiento y la comprensión de la existencia de un otro. 

En este orden de ideas, quienes exponen que “el cultivo de la capacidad imaginativa no 

solo fortalece nuestras formas de razonar y tomar posición, fomenta, especialmente, nuestra 

sensibilidad moral, a partir de la cual rechazamos prejuicios, estereotipos, menosprecios e 

indignaciones sufridas, por lo general, en situaciones de vida frágil e inestabilidad social. 

(Quintero et al, 2015, p. 87). Los niños y las niñas son seres capaces de imaginar múltiples 

aventuras, de hacer de cualquier elemento la mejor creación, poseen una capacidad maravillosa, 

que se favorece de forma significativa al enseñarles el valor que tienen las demás personas, el 

reconocimiento y la aceptación que merecen los otros sin importar estatus, género, problemas 

y diversas circunstancias que permean al sujeto. 

Por lo tanto, la imaginación narrativa potencia en los niños y las niñas esa capacidad de la 

sensibilidad, ya que en sus narraciones no existe una razón lógica, y por ende, se envuelven en 

un mundo donde no hay un límite y todo es posible, la diferencia del otro no lo perjudica porque 

no es un problema, se acepta esa diversidad, debido a que está en un mundo sin restricciones e 

imaginarios, “el arte de la narrativa tiene el poder de hacernos ver las vidas de quienes son 

diferentes a nosotros, con un compromiso y entendimiento receptivo, y con ira ante la forma en 

que nuestra sociedad rehúsa a algunos la visibilidad”(Nussbam, 2012). 

Al trabajar con la imaginación narrativa se podrá dilucidar con el tiempo un crecimiento o 

madurez en los niños y las niñas partícipes del proyecto, puesto que esto despertará en ellos un 

interés por la vida de aquellas personas que están a su lado, por las situaciones que les rodean 

y por la interpretación de las mismas sin entrar en el papel de juzgar, dejando de lado 

pensamientos negativos o de lástima, y tomando en consideración que el otro piensa diferente, 

pero que se debe respetar sin importar que se esté o no de acuerdo con su comportamiento o 

pensamiento, se trata de reflexionar y tener una postura de que el otro tiene su propia forma de 

enfrentar los problemas. 

Para terminar, se halla que “la imaginación narrativa nos interesa como objetivo, entendida 

como la capacidad de ser constructores y escritores de la propia realidad y de la historia que la 

explica, así como lectores inteligentes de la realidad y la historia del otro, comprendiendo sus 

emociones, deseos y anhelos” (Carbó, 2014, p, 179), y qué mejor manera de hacerlo, que 

comenzando con los más pequeños, quienes se encuentran en plena etapa de desarrollo y con 

mucho conocimiento por aportar a una sociedad, que requiere de toda su imaginación para que 

exista una verdadera transformación. 
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6. METODOLOGÍA 

      

El presente proyecto investigativo se efectúa en el municipio de Amalfi, donde se contó 

con la participación de niños y niñas de distintas instituciones de dicho municipio, los cuales se 

encontraban entre los grados de transición, segundo y tercero, cuyas edades oscilan entre los 

cuatro y diez años. Para este trabajo se observó con detenimiento las situaciones que tuvieron 

lugar en los encuentros con los niños y las niñas. Cabe agregar que, para la implementación de 

esta propuesta, se utilizó la metodología de talleres abiertos, con los cuales se buscó propiciar 

espacios donde los participantes pudieran manifestar por medio del arte, la literatura y las 

narrativas, aquellas emociones que les evocaron las temáticas presentadas, posterior a ello se 

realizó análisis y reflexiones al respecto. Al tiempo, se hizo un aporte a las pedagogías de paz, 

tema que se ha convertido en un asunto relevante en la educación colombiana, luego de la firma 

del Acuerdo de Paz en el mes de octubre del año 2016. 

      

En relación con lo anterior, este proyecto está dentro de la investigación cualitativa, la cual: 

tiene un enfoque multi-metodológico, que implica un enfoque interpretativo y 

naturalista a su objeto de estudio. Esto significa que los investigadores cualitativos 

estudian las cosas en sus ambientes naturales, intentando darles sentido y interpretando 

los fenómenos en función de los significados que las personas les otorgan. La 

investigación cualitativa involucra el estudiado uso y recopilación de una variedad de 

materiales empíricos (estudio de caso, experiencia personal, introspectiva, historia de 

vida, textos observacionales, históricos, interactivos y visuales), los cuales describen 

momentos y sentidos rutinarios y problemáticos en la vida de los individuos. (Denzin 

& Lincoln, 1994; citado por: Creswell, p.13) 

La investigación cualitativa permite un mejor acercamiento y comprensiones de las 

realidades por las cuales atraviesan los niños y las niñas del municipio de Amalfi, puesto que, 

al no pretender estandarizar los resultados, se puede evidenciar un mayor enriquecimiento, 

proveniente de la variedad de discursos de las personas presentes en los talleres. 

Esta investigación pretende evidenciar cómo por medio de los relatos, que surgen desde 

los diferentes lenguajes expresivos de los niños y las niñas, se puede reconocer la memoria 

intergeneracional que ha construido hasta el momento; para esto, se hizo necesario hacer un 

proceso de interpretación crítico, por esta razón se eligió el enfoque hermenéutico, el cual 

asume “que lo propio de los fenómenos sociales es una dimensión del significado, del sentido, 

a la cual no se accede empíricamente, sino que implica la reconstrucción histórica del modo en 
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que un fenómeno social ha llegado a convertirse en un enunciado propicio para la indagación” 

(Herrera, 2010; citado por: Mejía & Monsalve, 2017, p. 57). 

Con esto también se buscó mostrar una propuesta de trabajo con los niños y las niñas, en 

donde la diferencia es aceptada y juega un papel importante dentro de la construcción, que 

puede llegar a tener un lugar en el colectivo, rompiendo así con algunas prácticas presentes en 

la educación, donde se busca crear una homogeneización, o se habla de la diferencia, como 

aquello que posee el otro, que lo hace distinto al resto y al mismo tiempo que lo define, 

negándose de esta manera un aprovechamiento de esa diversidad presente en las aulas de clase. 

El proyecto se convirtió en una posibilidad de trabajo con niños y niñas de diferentes edades 

y grados, que abrió un espacio en donde los estudiantes pudieron expresar con tranquilidad sus 

pensares y sentires, esto gracias a que no experimentaban las presiones y demandas que en 

ocasiones llega a ejercer la escuela. Otro aspecto a considerar es, los niños y las niñas no 

estuvieron sujetos a una valoración académica, por lo tanto, se logró explorar con ellos 

diferentes estrategias de comunicación y ejecución, permitiendo que la espontaneidad se hiciera 

presente a lo largo de los talleres, en donde por medio de los lenguajes expresivos, los 

participantes pudieron comunicar todas aquellas situaciones por las que se habían visto 

atravesados en el municipio de Amalfi. 

Es un proyecto que exigió todo el esfuerzo, dedicación y compromiso de los niños y las 

niñas de Amalfi, ya que hubo factores que de una u otra manera generó cambios profundos, 

entre los cuales se pueden resaltar el cómo se ven a sí mismos y a los otros, y de cómo se logró 

expresar a través de la literatura, el teatro, la música y la escultura, el conflicto armado, sin 

decirlo directamente, pues en algunas situaciones se volvió complejo expresar con palabras 

aquello que generaba diversas emociones, en este caso para la infancia, fue allí cuando los 

lenguajes expresivos se convirtieron en una herramienta favorable para una construcción 

pedagógica, que promovió la expresión autónomamente de los diferentes sucesos sin el factor 

miedo de ser juzgado por el otro.  

A su vez, se realizó el diseño de una serie de actividades metodológicas de trabajo para 

conducir de manera pertinente los objetivos propuestos, y se buscó que cada acción que se llevó 

a cabo dejará una reflexión respecto al tema de la superación y una pedagogía de paz, ya que 

“las actividades deben promover la reflexión sobre las autopercepciones y autovaloraciones, 

estimular el sentido del esfuerzo y del autocontrol, animar la autonomía personal y favorecer el 

análisis y desarrollo de la propia identidad y el conocimiento de las características personales y 

sociales” (Amar et al, p. 187). El propósito es crear en colectivo una vida que sea permeada de 
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esperanza, sueños y aún más importante, ser consciente del reconocimiento al ser escuchado 

por el otro. Para que las sesiones fueran productivas se tuvo en cuenta los siguientes elementos: 

- Se volvió fundamental contar con la participación de los niños y las niñas de 

Amalfi, para esto se realizaron convocatorias llamativas, para que ellos asistieran 

regularmente a las interacciones. 

- Para cada una de las sesiones se establecieron normas fundamentales, la escucha 

y respeto hacia los otros, además si alguno quería abandonar en cualquier momento la 

actividad, tenía todo el derecho de hacerlo.  

- Se planificaron diversas modalidades de enseñanza para la obtención de 

conocimientos, que fueron aportados por los niños y las niñas de Amalfi, es decir, sus 

vivencias. 

- Fue importante que ninguno de los análisis que se generó a partir de los aportes 

que los niños y las niñas, estuviesen basados en prejuicios.  

      

En la construcción de la memoria intergeneracional en las infancias, por medio de los 

lenguajes expresivos para una pedagogía de paz, se debe fundamentar su propósito en generar 

una reflexión, como se ha manifestado en el transcurso de este proyecto; por ende, es pertinente 

tener en cuenta sus vivencias, sus sueños, sus pensamientos, sus ideas, su manera de actuar, 

entre otras, para construir actos que evidencien una apropiación y así ir tejer caminos y 

alternativas hacia la no violencia con los niños y las niñas de Amalfi. Además, se vio la 

necesidad de que las infancias puedan alzar su voz y que tengan una apropiación o 

argumentación del por qué ellos son seres de derechos, y que se les debe dar la adecuada 

participación en los múltiples contextos, debido a que ellos cuentan con la capacidad de hacer 

aportes significativos a la sociedad.  

En los siguientes apartados se hace énfasis en el proceso que se llevó a cabo durante la 

ejecución del proyecto en el municipio de Amalfi. Es relevante mencionar algunos aspectos que 

son retomados a lo largo del escrito, tal es el caso de la descripción y análisis de los 

acercamientos e intervenciones que se tuvieron con la población. Cabe agregar que el contenido 

siguiente, hace alusión a las representaciones y significados que los habitantes de Amalfi, en su 

mayoría niños y niñas que es la colectividad en la que está enfocada el proyecto tienen en 

relación a aquellos lugares y sucesos propios de su municipio. 
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6.1. EXPLORACIÓN DEL TERRITORIO 

      

En el primer acercamiento consistió en un proceso observación, sin hacer una intervención 

directa con la población del municipio, cuya finalidad fue entender el diario vivir del lugar 

partiendo de la interacción con sus habitantes; de esto, se puede resaltar, que es una comunidad 

que trabaja para el bienestar de los niños y las niñas, y que constantemente se piensa en 

estrategias para potenciar sus habilidades, lo cual se fundamenta al hacer énfasis en la casa de 

la cultura, donde se cuenta con programas de teatro, danza y música. Además, se brindan 

espacios donde ellos pueden invertir su tiempo libre, tales como el patinaje, el fútbol, recorridos 

por Amalfi en bicicleta y las caminatas.  

En dichas observaciones fue posible conocer la Casa de la Cultura del municipio, donde el 

hablar con una de las personas a cargo del lugar, posibilitó tener un acercamiento a los sucesos 

que dejaron huella cuando el conflicto armado estaba en su apogeo en Amalfi. De igual manera, 

fue posible visitar el museo, estar en un encuentro de educación realizado por la Secretaría de 

Educación y la Alcaldía, entre otros. Estos espacios facilitaron tener una idea sobre cómo 

acercarse a los habitantes del lugar, de conocer algunas de sus tradiciones, creencias, 

costumbres, entre otros.  

      

6.2. ELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

      

En un primer momento se pretendía llevar a cabo las actividades en la Casa de la Cultura, 

la sede de la Universidad de Antioquia o en el parque central de Amalfi, e invitar a los niños y 

las niñas de distintas edades del municipio a los talleres abiertos; sin embargo, al hacerse un 

análisis, se llegó a la conclusión que con esta estrategia se tenía el riesgo de que los asistentes 

dejarán de presentarse o que la participación fuera muy poca, por lo que se tomó la decisión de 

ejecutar las actividades en diversas instituciones del municipio. Para que esto fuera posible se 

realizaron unas series de encuentros con las directivas y docentes de las instituciones 

educativas, en las que se les exponía el proyecto, los objetivos y la manera cómo sería tratada 

la información resultante.  

Finalmente, se acordó trabajar con tres de las instituciones del lugar, el CDI (con niños y 

niñas entre los 4 a 5 años), la Institución Educativa Pueblo Nuevo (con niños y niñas entre los 
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7 a 8 años) y la Institución Educativa Presbítero Gerardo Montoya (con niños y niñas entre los 

9 a 10 años).  

      

6.3. FORMA DE ANÁLISIS 

      

En cada sesión se llevó un registro por medio de audios, fotos y diarios pedagógicos, es 

importante mencionar que se hizo transcripción de los audios, en la trascripción como en los 

diarios pedagógicos se resaltaron las posturas fuertes de las categorías desarrolladas en el 

trabajo, para así entrelazar teoría con lo que decían los niños y las niñas, esto con el objetivo de 

hacer una construcción coherente, analítica e interpretativa de la investigación, pues respecto a 

los dates, es necesario “reorganizarlos en categorías de manera tal de poder comparar los 

distintos fragmentos de datos al interior de cada categoría, comparar distintas categorías entre 

sí, establecer relaciones entre categorías, e integrar las categorías en conceptos de mayor 

generalidad a los fines de aportar al desarrollo de conceptos teóricos” (Maxcell; citado por: 

Hemilse, 2011).   

De este modo, se da cuenta de la importancia de dar un buen manejo a los datos, porque de 

esto depende realizar una buena categorización y posterior análisis a la información. Ahora 

bien, para dar mayor claridad al tema de categorías, las cuales se toman como herramientas para 

pensar, que se van desarrollando a medida que se trabaja con los datos” (Coffey & Atkinson, 

2011). Siendo entonces las categorías fundamentales para llevar de forma ordenada los 

resultados.  

      

6.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

      

El trabajo contó con el permiso y aprobación de la Secretaría de Educación del Municipio 

de Amalfi, la cual permitió ejecutar las distintas actividades con las tres instituciones 

mencionadas; también con el permiso de sus respectivos directivos, para poder obtener la 

información necesaria.   

El acercamiento se dio a partir de un diálogo con los adultos delegados de la planeación de 

las actividades pensadas para los niños y las niñas, o sea, con personas encargadas de la creación 

de distintas estrategias que se desarrollan en la Casa de Cultura, y además se contó con la 
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participación de los directores de las Instituciones, el encuentro implicó un diálogo intercultural, 

donde desde las diferentes perspectivas de las personas representantes de la comunidad, se 

dieron propuestas, recomendaciones e ideas que ayudaron a enriquecer el proyecto. 

      

6.5. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

      

Se informó de manera oral a los directivos, docentes y alumnos de las instituciones cuál 

era el propósito de cada una de las sesiones realizadas, de igual manera se les comunicó que en 

la construcción de los resultados se respetaría la identidad de los estudiantes y docentes, y que 

al terminar la implementación del proyecto se haría una devolución con la información 

encontrada, incluyendo una propuesta didáctica para trabajar las pedagogías de paz que le queda 

al municipio.  

      

6.6 DESARROLLO DE LAS SESIONES 

      

Teniendo en consideración la observación, las sugerencias y las recomendaciones de las 

personas más cercanas al contexto de los niños y las niñas, se comenzó con el instrumento de 

la cartografía social.  Al hablar de este instrumento, es importante resaltar su aporte para el 

proyecto, ya que sirvió de base para iniciar con la ejecución del mismo, ya que hizo posible dar 

cuenta del reconocimiento y la representación que los niños y las niñas tienen sobre los lugares 

de su municipio, partiendo principalmente de su voz para expresar el cómo es vivir allí, aquellos 

lugares que consideran significativos, los que fueron pensados para ellos y los que no, para 

después dar paso a las actividades referentes a literatura, teatro, pintura y sociodrama. 

      

6.7. DEVOLUCIÓN DEL TRABAJO 

      

Se hará un evento para llevar a cabo la devolución a las instituciones participantes de los 

resultados de la investigación, y también se dispondrá de un día, donde se expondrán los lugares 

de memoria de los niños y las niñas de Amalfi que contará con las obras artísticas, fotos e 

incluso pequeños fragmentos de algunos audios, en donde los niños y las niñas resaltan cómo 
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es vivir en Amalfi. Por último, se compartirá una herramienta metodológica para trabajar la 

memoria y las pedagogías de paz por medio de los lenguajes expresivos.  

      

7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

      

El proceso de planificación que se llevó a cabo en el proyecto, es decir, el medio por el 

cual se recolectó la información o datos significativos en la investigación, fue mediante los 

instrumentos, cuyo fin radicó en guiar ordenadamente herramientas que aportaron para una 

sistematización a través de unas temáticas y procedimientos para alcanzar los objetivos 

propuestos en el proyecto, ya que se debía recoger información de acuerdo con las necesidades 

a ejecutar con los niños y las niñas del Municipio de Amalfi. Para la planeación de las 

actividades se pensó siempre en lo que ellos podían aportar desde sus experiencias y lo que se 

les iba a dejar a los niñas y niñas en cada una de las intervenciones. 

      

A modo de aclaración, el registro de la observación fue utilizado constantemente en cada 

una de las intervenciones que se llevó a cabo en los talleres abiertos, convirtiéndose en un 

instrumento necesario en la investigación, porque básicamente se debía tener todos los sentidos 

activos para observar y registrar los hechos y realidades sociales de los niños y las niñas de 

Amalfi, para así entrar a comprender el contexto cotidiano, posibilitando de esta manera la 

realización de un trabajo que fuera productivo para ambas partes. Además, tener un registro en 

un “diario” o cuaderno de cada una de las sesiones, brindó información más completa y esto se 

vio reflejado en los resultados.  

Para realizar adecuadamente la investigación, se contó con la técnica de la cartografía 

social, y con diversas herramientas como literatura, sociodrama, escultura, teatro y pintura, a 

continuación, se cuenta en forma clara la manera de ejecutar las actividades.   

      

7.1. CARTOGRAFÍA SOCIAL 

      

La herramienta fue abordada por medio de asignación de materiales (cartón paja, cajas, 

colbón, vinilos, lápiz, hojas iris, pinceles, etc.) a los niños y las niñas, para que ellos 

construyeran un mapa del municipio de Amalfi. Respecto a la ejecución de esta actividad, se 
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tuvo en cuenta diversos aspectos: sitios de encuentro, ubicación de símbolos más relevantes del 

municipio, lugares conocidos, su ubicación, localización de personajes, etc. A continuación, se 

le dio paso a diferentes preguntas orientadoras: 

- ¿Cuáles son los lugares más representativos de tu municipio? 

- ¿Qué lugares son habitados por los niños y las niñas de Amalfi?  

- ¿Qué lugares consideran que no son pensados para niños y niñas? 

- ¿Cuáles espacios o lugares le agregarían al municipio? ¿Dónde los sitúan? ¿Por 

qué? 

- ¿Qué lugares les suscitan miedo, angustia o tristeza? ¿Por qué? 

- ¿Cuáles son sus lugares preferidos? ¿Por qué? 

Para construir la cartografía se les pidió a los niños y niñas que ubicaran aquellos lugares 

que querían destacar, ya fuera porque los visitaban con más frecuencia o porque les traía 

recuerdos favorables o no, después se les dio la oportunidad que narraran el por qué ese lugar 

se había vuelto significativo para ellos. 

Las ideas construidas dependieron de la disponibilidad que los niños y las niñas tenían, 

además se volvió importante la integración existente entre las mediadoras de la investigación y 

los participantes de la misma, generando confianza para que tuvieran una participación activa.   

      

7.2.  TALLER DE LITERATURA 

      

Se inició con el texto “Choco encuentra una mamá”, el propósito radicó en que los niños y 

las niñas pudieran entrelazar la historia del cuento con su cultura. A continuación, se le dio paso 

a unas preguntas orientadoras, para entablar un diálogo con los niños y las niñas participantes: 

- Menciona características de un Amalfitano 

- ¿Consideran importante reconocerse en la cultura Amalfitana? ¿por qué? 

- ¿Cómo se puedes relacionar el cuento con las vivencias de Amalfi? 

- Vamos a imaginar ¿Cómo podemos construir ese cuento desde la cultura 

Amalfitana? 

- ¿Qué creen que no le debe faltar a una mamá? 

Seguidamente, se hace la construcción de un cuento, poema, dibujo, canción, entre otros,  

con el tema “el tigre pensador”, la actividad se ejecutó llevando plasmado un mural o caja del 

tesoro con la imagen del tigre (representación simbólica de Amalfi), ellos debían exponer sus 



 

 

42 

 

construcciones en dicho mural o depositarlas en la caja del tesoro, y posteriormente se llevó a 

cabo la socialización frente a todo el grupo (para esta actividad se utilizó el instrumento de 

registro de observación, para la cual se tuvo en cuenta una guía de observación, lo que favoreció 

la recolección de información). Es importante que los productos se den a conocer a la 

comunidad, ya que se debe motivar a los niños y las niñas a que sus relatos sean leídos, y que 

expresen si tuvieron problemas al enfrentar la escritura y leer sus creaciones ante el otro.  

En un segundo momento, se enfocó la creación literaria en el tema ¿cuánto me conozco?, 

esto para que los niños y las niñas aportarán un conocimiento propio de cada una de sus vidas. 

Para ello, se les asignó hojas de block en blanco para construir un libro, allí ellos deberán 

escribir o dibujar los siguientes enunciados: 

- ¿Quién soy? Nombre  

- Escribe en qué momento de tu vida fuiste feliz y el por qué lo fuiste. 

- Escribe en qué momento de tu vida sentiste ganas de llorar y por qué. 

- ¿Cuál es la persona que quieres tener a tu lado en los momentos difíciles o de 

tristeza? ¿Por qué? 

- Escribe una historia que te contaron tus padres, abuelos, tíos sobre Amalfi que 

te generó algún sentimiento. 

- ¿Qué puedo aportar a mi municipio para que los niños y las niñas de años 

próximos no estén en situaciones de angustia? 

- ¿Qué significa para ti ser un niño de Amalfi? 

Después de escribir en el libro, cada uno ingresó sus escritos en una cápsula de deseos, y 

al ir pasando expresaron cómo se sintieron al escribir esos sucesos de su vida.  

      

7.3. SOCIODRAMA 

      

A los niños y las niñas se les presentó unas imágenes pensadas para su edad, el tema 

desarrollado se basó en las vivencias cotidianas de la infancia de diferentes lugares referente a 

la violencia, a partir de eso se conversó acerca de lo que podían rescatar de allí, y una posible 

solución para que eso no se repitiera. Después, en forma de ejemplo, a los niños y las niñas se 

le otorgó un rol, y ellos debían interpretarlo utilizando su creatividad, esto para que ellos 

entendieran la mecánica del sociodrama.   
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Después se realizó en grupos una interpretación en colectivo, donde los niños y las niñas 

debían crear una representación de cómo han vivido cierta situación (está debía ser escogida 

por las vivencias de las niñas y los niños de Amalfi). Al terminar la representación. se ambientó 

el lugar (un picnic) para que los niños y las niñas se sintieran cómodos y se dio paso a un 

conversatorio de lo sucedido en los sociodramas. Éstas fueron las preguntas orientadoras: 

- ¿Te hizo sentir cómodo la interpretación? ¿Por qué?  

- ¿Qué temas pueden identificar en la representación? 

- ¿Qué sentí al interpretar el tema? 

- ¿Qué me transmitió las representaciones? 

- ¿Qué puedo aportar en la solución del tema? 

- ¿Por qué escogieron ese tema para representar? 

- ¿Han experimentado en sus vidas diarias algunas de las representaciones que 

tuvieron lugar hoy? 

7.4. TALLER DE ESCULTURA 

      

Para dar inicio al taller de escultura se tenía pensado realizar una caminata por algunos 

lugares que se han vuelto representativos en el municipio, no solo por su historia, sino también, 

por los significantes que los habitantes de Amalfi le han otorgado; sin embargo, al tener en 

consideración que esto conllevaba a retirar a los estudiantes de la Institución Educativa en 

medio de la jornada escolar, se optó por modificar dicho taller. 

En un principio se les presentó a los alumnos algunas fotografías de los lugares 

emblemáticos de Amalfi, tales como la iglesia, la Casa de la Cultura, el parque principal, el 

ecoparque, entre otros, con la intención que estos pudieran narrar sus historias, anécdotas y 

sensaciones que tenían relación con dicho lugar. Posterior a esto, se dio la creación de una 

escultura hecha en arcilla por parte de los estudiantes, las cuales dieron cuenta del primer 

momento del encuentro. Para finalizar, se hizo un compartir en medio del aula de clase, en el 

cual los alumnos exhibieron sus creaciones y lo que éstas les evocaban o significaban.  

      

7.5. TEATRO 
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En un primer momento, se proyectó una película llamada Coco, se tuvo en consideración 

que fuera apta para los niños y las niñas, su enfoque fue la superación de situaciones adversas, 

esto con el objetivo de que sirviera de referente para un conversatorio reflexivo basado en el 

tema del conflicto. Es bien sabido que la generación actual está permeada por las tecnologías, 

como el computador, el televisor, el celular, entre otras, por eso se hizo uso de estos elementos 

que hacen parte de la infancia; puesto que el propósito de esta herramienta era abordar un tema 

que en algunos casos se había vuelto susceptible para los niños y las niñas al momento de 

expresarlo, ya que era un asunto del que poco se hablaba a su alrededor o se les omitía a los 

niños y las niñas, volviéndolo un tabú y convirtiéndolo en un temor, y fue por medio de la 

película que se volvió una cuestión más grata para intervenir.  

En el conversatorio se tuvieron en cuenta las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál crees que es el tema central de la película? 

-  ¿Te identificas con algún personaje? sí o no, ¿Por qué? 

- ¿Te identificaste con alguna situación? sí o no, ¿Por qué? 

-  Si alguna escena te generó un sentimiento ¿Cuál fue? 

En un segundo momento, cuando se dio fin al conversatorio de la película, se invitó a los 

niños y niñas a crear una obra de teatro, donde era importante hacerle modificaciones a la trama 

de la película, y está debía ser interpretada con las vivencias del municipio de Amalfi, aquí 

utilizaron su imaginación para transformar la película y hacerla propia, estaban en la libertad 

de darle otro final, de cambiar lo que desearan, para esta actividad se les asignó elementos para 

que ellos pudieran adaptarse a los personajes es decir, se les llevó máscaras, ropa, gafas, 

elementos para pintarse la cara, entre otros. 

      

7.6. PINTURA 

  

Para este encuentro se propuso en un primer momento realizar una lluvia de ideas con los 

asistentes, en donde se pretendía identificar las primeras impresiones que tenían sobre la 

comunidad amalfitana. Para ello, se orientó este espacio con las siguientes preguntas: ¿En qué 

piensan cuando escuchan la palabra Amalfi? ¿Cuál es el regalo más significativo que les ha 

dado este municipio? ¿Qué diferencia a un amalfitano del resto de personas? Entre otras. Las 

ideas que surgieron en medio de la conversación fueron escritas en un lugar visible para todas 

las personas que allí se encontraban, y permanecerán en dicho lugar por el resto de la sesión.  
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En un segundo momento se realizó la lectura del cuento “Se necesita todo un pueblo”, de 

Jane Cowen-Fletcher, y luego se les preguntó a los niños y niñas las emociones, sentimientos o 

pensares que les suscitó la lectura, y si creían que existía una posible relación entre la lluvia de 

ideas realizada y el cuento. Finalmente, se les pidió a los participantes que realizaran una pintura 

donde plasmaran las características de la comunidad amalfitana, para posteriormente 

presentarlas a sus compañeros. Para la primera parte, se realizaron preguntas como: ¿Creen que 

su comunidad tiene similitudes a las del cuento? ¿Cuáles son los valores que destacan a las 

personas de Amalfi? ¿Quiénes creen que se ven involucrados en el cuidado y la crianza de un 

niño amalfitano? Entre otras. Con esto, se ha pretendido dar claridad sobre lo que había en las 

diferentes pinturas. 

8. RESULTADOS 

8.1. El lugar de las emociones políticas en la construcción de memoria intergeneracional 

de niños y niñas del municipio de Amalfi 

      

La memoria se ha convertido en uno de los medios predilectos al momento de narrar y 

hablar del pasado, esto se debe a que gracias a ella, las personas pueden dar a conocer aquello 

que tuvo lugar en un periodo de tiempo determinado, dándose así la narración de una historia, 

tanto para aquel que la cuenta, como para las personas que se encuentran alrededor; por medio 

de estas narraciones es posible conocer los cambios culturales y sociales por los que han 

atravesado ciertas comunidades, de igual manera, ayudan a identificar cuáles rasgos culturales 

han perdurado en el tiempo. Esto toma sentido y se vuelve relevante, en tanto permite crear 

significantes personales como colectivos, que ayudan a fortalecer las experiencias colectivas, 

las cuales son de ayuda para construir una comunidad que narra y escucha. 

La memoria es también un acto de reconstruir aquello que se ha olvidado, para tener de 

esta manera la oportunidad de narrar los actos que estuvieron silenciados, pero que no se queda 

simplemente en un acto de recordar, sino que conlleva a evocar las emocione, puesto que “ya 

no se trata de mirar a la memoria y el olvido desde una perspectiva puramente cognitiva, de 

medir cuánto y qué se recuerda o se olvida, sino de ver los «cómo» y los «cuándo», y 

relacionarlos con factores emocionales y afectivos”(Jelin, 2002, p.19). Por esto se vuelve 

fundamental hablar en este apartado de las emociones evidenciadas en los niños y las niñas de 

Amalfi, partiendo de las historias narradas por ellos mismos o de la conversación en torno 

diversas situaciones que se dieron en el aula de clase.  
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Cabe agregar que el ser humano está permeado por las emociones, las cuales se encuentran 

presentes en distintas etapas de la vida o situaciones del diario vivir, es decir, se pueden 

manifestar en múltiples circunstancias; además, están implicadas en la construcción de la 

personalidad e influyen directamente en cómo mostrarse ante el otro. Las emociones de los 

niños y las niñas de Amalfi están asociadas con su historia, su tradición y las relaciones que 

construyen en su municipio. Ahora bien, al hablar de las emociones políticas, que es el tema en 

cuestión, es de resaltar que se trata básicamente de una reflexión en la esfera pública con la 

toma de decisiones, en donde no solo importa el sujeto individualmente, sino un conjunto de 

individuos que tienen un actuar y un pensar. A continuación, se hace énfasis en las diversas 

emociones políticas, con base a diversos escritos de Martha Nussbaum, que se pueden 

evidenciar a lo largo del trabajo con los niños y niñas del municipio de Amalfi. 

Para dar inicio, resulta oportuno referir el miedo, que para Camps (2011) es una “reacción 

ante lo desconocido o incierto, el miedo turba la mente, produce pesar y tristeza e impide 

enfrentarse al futuro con claridad y buen sentido” (p.173), en los niños y niñas de Amalfi, el 

principal causante de este son los acontecimientos de carácter sobrenatural, en cuanto a esto, 

los niños y niñas hacen alusión a las brujas, los espantos o las almas en pena. Dichos 

comentarios surgen a partir de historias que les han contado sus antecesores, lo que permite dar 

cuenta de cómo se conservan las costumbres y tradiciones de generación en generación, la 

principal causa se encuentra en que Amalfi es una comunidad religiosa, y por ende las anécdotas 

están relacionadas con el hecho de comportarse “bien” para que el diablo no venga por ellos, 

por lo que se perpetúan una serie de ritos o costumbres, un ejemplo de ello son las oraciones 

que repiten todos las mañanas en una de las instituciones educativas como medio de agradar a 

su dios, para que los proteja y evite que les pase algo “malo”. 

Los niños y las niñas de Amalfi también le tienen miedo al cementerio, principalmente en 

las horas de la noche, porque se tiene el imaginario que es allí donde se encuentra las almas en 

pena, aquí se reafirma nuevamente el temor presente en aquello sobrenatural. Respecto a lo 

anterior, un niño hizo alusión a lo siguiente “hay un señor que camina por todo el pueblo y 

vuelve al cementerio”, otro comentó, “yo escuche de un señor que a las 12 de la noche camina 

por todo el cementerio y pasa, es donde más espantan”, y, por último, una de las niñas presentes 

cuenta que le tiene miedo porque allí se encuentra muerta su hermanita.  

Además, dichas historias narradas por sus padres, abuelos, puede provocar un temor latente 

a la noche, es el caso de las pesadillas o imaginaciones que presentan los niños y las niñas a la 

hora de dormir. Ellos expresan, “me acuesto a dormir algo me hace cosquillas, me aruña, y 

volteó pa boca arriba y no me hace nada” “en la noche aparecen brujas” “un señor quemaba 
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los sueños y me vio y salió volando en la escoba” es bien claro que los niños y las niñas tienen 

una capacidad sin límite de ver más allá de lo que se les cuenta, aunque es una tradición en el 

pueblo creer en las brujas y/o en espantos, la pregunta es cómo influyen estas historias en la 

infancia, y cómo ellos enfrentan dichas situaciones, o cómo estos sucesos se manifiestan en las 

realidades que construyen los niños y las niñas.  

Un miedo a resaltar se encuentra presente en una niña con síndrome de Down, quien 

expresa que a lo que más le teme es a los hospitales, pues como lo dice su maestra, es llevada a 

dicho lugar frecuentemente, un acontecimiento que posibilita evidenciar cómo el miedo 

también puede ser causado por un lugar o quizá no por la estructura en sí, sino por los 

procedimientos que allí se realizan, este miedo también lo podemos relacionar con los niños y 

las niñas que no quieren asistir a la escuela, porque la maestra o compañeros no los trata de 

manera adecuada. 

Otra de las emociones que surgen es la repugnancia, la cual “presenta un fundamento 

evolutivo innato, pero también supone cierto aprendizaje, pues no aparece en el niño hasta el 

momento en que se le enseña a ir al baño, cuando sus capacidades cognitivas han madurado lo 

suficiente. Por lo tanto, la sociedad ejerce un alto nivel de influencia en la dirección que adopta 

esa repugnancia” (Nussbaum, 2010, p. 5). Esta es una emoción que nace justo después que el 

niño aprende a ir al baño, lo que posibilita aducir que ésta es aprendida, en efecto, enseñada por 

quienes están a cargo de su crianza, por lo que pueden llegar a tomar gran fuerza en los 

imaginarios del sujeto, tal como es el caso de una alumna, la cual manifiesta “mis papás dicen 

que como ella es muy grosera no nos podemos juntar, porque eso se me pega”,  aquí no sólo 

se manifiesta el rechazo del sujeto ante la posibilidad de tener dentro de sí aquello que le causa 

conflicto del otro, sino también, cómo ese rechazo proviene de lo que piensan sus padres sobre 

aquella persona. Ante esto, se podría llegar a la afirmación que algunas conductas propias de 

actos discriminatorios son reforzadas en las esferas sociales en las que el sujeto está inmerso.  

La repugnancia se pudo hacer visible en algunas de las expresiones dichas por los 

estudiantes, al momento de referirse a sus compañeros, tales como, “yo no quiero trabajar con 

ella porque tiene piojos y me los pega”, aquí se puede evidenciar que la estudiante decide 

apartar y discriminar a una de sus compañeras por tener piojos, lo cual permite dilucidar, cómo 

el pudor a contaminarse con estos animales, la lleva a que su compañera sea despojada de toda 

aquello que la caracteriza como un ser humano, para solo dejar una etiqueta tiene piojos.  

 Por ende, se podría afirmar que la repugnancia surge cuando no aceptamos la naturaleza 

de nuestro cuerpo, por ejemplo, los malos olores, el excremento, la suciedad, entre otros, lo cual 

se da cuando el sujeto no acepta su propia animalidad, ya que para que esto sea posible, la 



 

 

48 

 

persona debe entrar en estado de descomposición; por ello, se prefiere otorgar esas 

imperfecciones a otro, dándole atributos que fueron construidos en su imaginario, tal es el caso 

de verlo como un ser contaminante e imperfecto, llegando a sentir un rechazo por algunos 

grupos sociales o personas (a quienes se les ve como sujetos repugnantes), que en ocasiones se 

manifiestan en acciones o palabras violentas.  

Respecto a lo anterior, lo observado en las actividades ejecutadas con los niños y niñas de 

Amalfi, se logró evidenciar cómo los mismos estudiantes se decían palabras: “me dicen gorda” 

“me dicen cuatro ojos” “ellos me dicen gay”, expresiones cargadas de hostilidad, de rechazo 

por la composición del cuerpo de otro, o por ciertos comportamientos no aceptados por unos 

cuantos seres humanos. 

En cuanto al tema de la niña que le dicen gorda, se pone a llorar al escuchar tal 

sobrenombre, los demás niños cambian el objeto de burla al decirle a aquel que llamó a la 

primera estudiante de esta manera, que a él le gusta ella y es por eso que le dice gorda, a lo que 

el niño en defensa dice “gas nunca me gustaría una gorda”. En esta anotación se puede 

evidenciar cómo para este sujeto, el que existan personas de contexturas robustas no es algo 

natural en el ser humano, por lo que se hace evidente su rechazo y pudor hacia su compañera.  

Por otra parte, al analizar la situación del estudiante que es etiquetado como gay, se puede 

evidenciar que nace del hecho que dicho alumno mantenga una relación constante con las niñas 

de su salón de clase, asunto que crea conflicto entre sus demás compañeros hombres, quienes 

frente a dicha situación, la única respuesta que encuentran es decir que es “mujercita” y por 

ende, no pueden relacionarse ni tener ningún tipo de contacto con él, ya que al hacerlo van a 

convertirse en una más de ellas. En este caso, no solo se pone en un lugar de inferioridad, 

rechazo y subordinación a todo aquel que es catalogado como gay, sino además al género 

femenino, esto se evidencia en el rechazo latente de los niños del aula de clase en convertirse 

en una niña más, o en adquirir alguno de los rasgos que en el imaginario colectivo se le han 

atribuido a dicho grupo social, por lo que la manera que encuentran para protegerse de esto es 

cortando cualquier tipo de contacto físico o verbal con el único hombre del salón que se ha 

convertido en una “mujercita”. 

Esto da lugar a que se considere la repugnancia como una emoción problemática en cierto 

punto, puesto que hace que en un aula de clase se presenten peleas, desunión, discusiones, actos 

discriminatorios, entre otros; o sea, se entra en un conflicto por no aceptar la diferencia del otro, 

volviéndose uno de los principales motivos, por el cual en las instituciones se presenten 

situaciones de violencia entre pares. 
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Ahora bien, dicha situación también traspasa los muros de un aula, porque fuera de ella se 

presentan igualmente sucesos de repudio, como en el ámbito familiar, donde a los niños les toca 

escuchar como su padre trata a su madre con desagrado, o cómo a las mujeres del hogar le son 

atribuidas las labores domésticas, mientras los hombres se encargan de ser los proveedores y 

dueños de los tiempo de ocio, o cómo su madre puede presentar sevicia en el momento de 

corregir a una de sus hijas, solo por no ser su hija biológica, es el caso de una niña de cinco 

años, quien manifiesta que su madrastra le pega constantemente: “mi madre está muerta porque 

se quemó, y mi mamá viva me pega mucho porque hablo mucho, y hago cosas malas”.  

Pero, la repugnancia no solo se queda en lo problemático socialmente, esta emoción aunque 

se trata de que el individuo mire al otro como contaminante, y por tal motivo tienda a rechazarlo, 

e incluso, lo lleve a sentirse inferior y hacer que se aleje por ser diferente, es esta misma 

situación la que le brinda la oportunidad de hacerse preguntas sobre las realidades que atraviesa 

su entorno, y poder realizar reflexiones que le ayuden a aceptar esas personalidades, pero es 

claro que dicho acontecimiento requiere de un espacio y trabajo constante, que puede llegar a 

ser prolongado en el tiempo, en el caso de los niños y las niñas se puede lograr con ayuda de 

los adultos, y también con la madurez que se adquiere con los años.  

La repugnancia también se torna útil en el ámbito político, ya que hace posible que un 

sujeto, además de considerar a una persona como un ser repugnante, puede al mismo tiempo 

llegar a reconocerlo como un individuo con los mismos derechos, aunque existan rasgos que 

los distinguen, ya sea en raza, religión u orientación sexual, y que a pesar de esto se le debe ver 

con respeto, aceptando así la diferencia presente en el ser humano. 

Es de resaltar que la repugnancia y la vergüenza están muy ligadas, pues esta última 

consiste en hacer sentir al otro indigno de pertenecer a una colectividad, provocando 

humillación, haciéndole creer que es una persona no humana, no capaz, no pura, no “normal”, 

y que por esto se deben tener a distancia. 

La humillación a la cual se pueden ver más expuestos los niños y las niñas se encuentra 

principalmente en las aulas de clase, y especialmente entre sus pares, uno de los sucesos más 

notables se manifiesta en los sobrenombres, producto de aquellos atributos físicos que llaman 

la atención en sus compañeros, como la nariz, los ojos, la frente, la contextura, la altura, entre 

otros. Los apodos son producto de burla, que en ocasiones llegan a formar parte de las realidades 

de las personas que los sufren, normalizando dicha acción, incluso, al punto de hacerlo ellos 

mismos, como es el  caso de un niño que no le molestaba que le dijeran pingüi, pero que sentía 

el derecho de poder decirle a los demás sobrenombres, porque consideraba que ellos tenían la 

misma capacidad de no sufrir por ello, convirtiéndose en uno de los niños que más hería a los 
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demás, haciendo mención a cosas terribles sin ser consciente de eso, generando que todos a su 

alrededor sintieran gracia con sus comentarios hacia otras personas.  

La vergüenza no llega solo de parte de los pares, también la maestra a cargo puede 

avergonzar a sus estudiantes, es el caso de los niños y niñas de Amalfi, quienes manifiestan que 

la maestra los golpea con marcadores, en una de las ocasiones es porque envía a un estudiante 

a prender el ventilador, éste se confunde y prende las luces; en otra ocasión es por no prestar 

atención en clase por hacer dibujos, o por estar hablando con sus compañeros en momentos no 

adecuados, en donde la maestra opta por pegarles con el marcador. Volviendo al estudiante 

víctima, objeto de burla, llegando al límite de exponerlo frente a sus compañeros, al poner en 

duda su capacidad cognitiva por el hecho de responder mal una pregunta, o en el peor de los 

casos, develando asuntos de las vidas personales de sus estudiantes. En la agresión de la maestra 

a su estudiante, se podría hablar de una situación de maltrato escolar, el cual hace parte de las 

jerarquías sociales, y se presenta “como abuso de poder de los fuertes en contra de otros más 

débiles, creando un desequilibrio en donde se supone que el agresor posee un estatus o una 

fuerza superior que lo hace más poderoso que la víctima. La agresión puede ser directa, con 

golpes, o indirecta con el aislamiento. En cualquier caso, las víctimas corren el riesgo de sufrir 

daños psicológicos perdurables” (Buitrón & Navarrete, 2008, p. 4). 

En estas situaciones, quien resulta más afectado es a quien se ubica en el lugar del débil, 

del reprimido, es una realidad a la cual las instituciones han debido enfrentarse. Cabe agregar 

que las acciones de humillar, ridiculizar, incluso, llegar a los golpes, son unas de tantas 

modalidades de maltrato, que puede influir en la vida emocional del niño, desde el ámbito 

familiar y escolar, un suceso que posibilita evidenciar, que si bien, existen situaciones que 

pueden dañar al sujeto, es importante saber y tener en cuenta que la inclusión, el reconocimiento 

de los valores, capacidades, actitudes y aptitudes de cada estudiante, lo cual permitirá 

enriquecer las propuestas educativas, y cada elemento que se plantee en función del desarrollo 

integral del sujeto. Es una ardua labor que requiere de diversos ámbitos académicos y 

disciplinarios, pero que posee un objetivo claro, que es garantizar la integridad, el aprendizaje 

y el desarrollo de la infancia. 

Resulta oportuno abordar la compasión, sobre la cual Nussbaum dice, “es una emoción 

dolorosa ocasionada por la conciencia inmerecida de otra persona” (2008, p. 339). Está 

considerada como uno de los principales pilares para construir una cultura política, puesto que 

ellos se apropian del dolor y el sufrimiento de un otro formándose en una emoción social básica, 

y Nussbaum también afirma, que “en efecto, quien se compadece se hace vulnerable en la 

persona del otro” (p. 358).  
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 Los niños y las niñas del municipio de Amalfi manifestaban compasión con lo referente a 

la película de Coco, ellos se identificaron con el protagonista (Miguel), ya que lo veían como 

alguien valiente, que luchaba por cumplir sus sueños, sin importar lo difícil que fuera la 

situación, al punto de enfrentarse a su propia familia. De los momentos en los que los niños 

dijeron haber sentido mayor compasión, fue cuando Miguel discutió con su familia porque no 

lo apoyan en sus sueños, y cuando Coco se estaba olvidando de Héctor, ya que este suceso 

provocaría que desapareciera del mundo de los muertos 

Por consiguiente, es importante mencionar que dichas escenas sirvieron para que los niños 

y niñas recordarán a sus familiares, puesto que era una característica importante de la película, 

puesto que una de las situaciones que pueden llevar a sentir compasión es ver al otro llorar por 

la pérdida de un ser querido. Algunos expresaron que sintieron ganas de llorar cuando “se murió 

mi abuelo” “murió mi abuela” “mi gato murió”, la muerte de los seres queridos es un causante 

natural que genera un gran dolor, y se experimentó dolor originado por la pérdida, aunque esta 

emoción también puede estar acompañada a la vez con felicidad, después de que se hace el 

duelo, porque se recuerda momentos vividos que traen consigo una sanación, en la caso de los 

niños y las niñas de Amalfi, se vuelve un poco complejo el inferir estos acontecimientos, puesto 

que son reservados en dicho tema.   

La compasión también se hizo presente por medio de una actividad realizada con imágenes, 

las cuales eran compartidas a los niños y las niñas, donde debían interpretar qué pasaba, una de 

las imágenes era de un niño llorando solo en la calle, ellos hicieron comentarios, como “llora 

porque no tiene amigos” “llora porque se siente solo” “llora porque la mamá le pegó” “llora 

porque tiene hambre”. Son situaciones que ellos sufren diariamente, y se evidencia que los 

niños y las niñas pueden reconocer distintas maneras de sentir dolor; al escuchar sus respuestas, 

se les indaga sobre qué harían ellos para que ese niño deje de llorar, a lo que respondieron: 

“preguntar qué le pasa” “volverlo mi amigo” “no molestarlo”. Ellos interiorizan que hay 

situaciones donde se debe actuar para que el otro se sienta mejor, es de resaltar que son niños y 

niñas que piensan que la pelea, los golpes y los gritos son la única forma de arreglar los 

problemas, es rescatable que entiendan que hay una persona que sufre y que en ese momento 

necesita ayuda.  

Al hablar de la Justicia, es importante resaltar a García (citado por: Nussbaum, 2018), al 

sostener que “la existencia de derechos básicos y de instituciones que los garanticen fomentará 

igualmente un importante sentido común alrededor de la justicia que permitiría vincular a las 

personas con lazos de amistad”. Así, se puede deducir que la justicia permite al individuo 

realizar conexiones con otro, para así formar entre ellos vínculos. 
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Por ello, hablar de justicia conlleva a destacar que está estrechamente relacionada con la 

compasión, puesto que en su propósito educativo ocupa un lugar central para formar niños y 

niñas en una cultura política, además se ocupa de una responsabilidad individual por lo que le 

pasa al otro. Se evidencia que los niños y las niñas en donde encuentran menos justicia es a la 

hora de recibir de sus padres castigos, ante el hecho de no actuar de manera esperada, al 

preguntar a los niños y las niñas, cuál es ese comportamiento no aceptado por los adultos, prima 

el de las labores educativas, “porque me porto mal en la escuela”, “no realizó las tareas”, 

“porque la profesora les pone quejas” entre otras. En algunas ocasiones, estos castigos eran 

proporcionados por travesuras propias de su edad, tales como romper un plato, manchar sus 

prendas de vestir o lastimar en medio del juego a otro niño. 

      

A la hora de preguntar a los más pequeños (niños y niñas de cinco años), que era “portarse 

mal” o ¿qué es ser malo?, no lograban explicar que era comportarse mal, esto se debe a que en 

ocasiones los mismos padres de familia no reflexionan sobre el por qué dichos castigos o no 

interrogan a los niños y las niñas el porqué del comportamiento, sino que inmediatamente 

castigan ocasionándoles gran incertidumbre, y lo más cercano que ellos conocían de lo 

clasificado como “malo”, es aquello que veían en los cuentos o televisión, es decir, los villanos 

de las películas, series, caricaturas entre otras, debido a que los niños toman como referente 

muchas veces al “malo” de la película y terminan inclinándose hacia él y admirándolo 

profundamente; establecen una relación simbólica con los patrones impartidos por la televisión, 

que afectan su configuración moral” (Marín, 2014, p 38).  

Igualmente, resulta oportuno hacer referencia a otro momento donde los estudiantes tenían 

la posibilidad de escoger un tema para dramatizar, resulta curioso que los tres equipos de trabajo 

optarán por una riña, las cuales fueron protagonizadas por diferentes personajes, como adultos, 

niños y niñas. Al indagar sobre el tema, específicamente por las relaciones existentes entre los 

sociodramas y las experiencias propias, surgieron expresiones como: “yo una vez vi como dos 

vecinos mientras peleaban se sacaron machete”, “una vez mi mamá se puso a pelear con una 

muchacha embarazada… yo le iba a pegar con un palo porque le estaba pegando a mi mamá”, 

“yo vi cómo dos muchachos peleaban y el novio la tiró a ella por la ventana desde un tercer 

piso”. En las vivencias de los niños y las niñas de Amalfi se observa que hay violencia 

constante, situaciones que les posibilita juzgar que es justo o injusto, dependiendo del 

acontecimiento o de las construcciones a lo largo de su vida.  

Otra cuestión que se hace presente en las narrativas de los niños y las niñas es el robo, que 

es un acto considerado como delito, los cuales son realizados por personas “malas”, al 
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cuestionarles sobre si se sienten entonces seguros de vivir en Amalfi, con personas que hacen 

tales hechos, ellos dicen: “a veces no tanto porque están robando mucho”, “se están robando 

las bicicletas y también roban en los buses”, “ por los ladrones es que hicieron una base los 

soldados”. Expresiones que denotan cómo el hecho de que roben se les vuelve injusto, y que 

de una u otra forma les genera algún malestar, no obstante, les permite también hacer una 

reflexión acerca de cuál sería la mejor manera de actuar.  

Lo anterior da cuenta de cómo los niños y las niñas de Amalfi se encuentran en una 

exploración de aquello denominado “bueno o malo”, puesto que en la realización de la obra de 

teatro ellos ponían como referencia dos pandillas en conflicto que se mataban entre sí (para 

poder realizar la representación de la matanza, ellos tomaron la iniciativa de realizar con hojas 

de cuaderno las pistolas, al hacerlas se les notaba bastante satisfechos, y querían que sus armas 

fueran muy grandes, para representar bien a las pandillas).  A pesar que todos a sus alrededor 

dicen que los malos son aquellos que tienen armas y matan, encuentran llamativo lo referente a 

las armas y a esa vida, porque saben que allí se encuentra un poder hacia el otro, en la obra 

todos quedaban muertos, y después una de las niñas llamaba a la familia a decir que se habían 

matado, cuándo la familia (madre, abuela, hermana) llega los veía en la calle muertos y se 

ponían a llorar, como conclusión, ellos querían decir “la familia sufre mucho cuando alguien 

es ‘malo’”. 

Ahora bien, la justicia también entendida como la capacidad de exigir ante un otro el 

cumplimiento de unos derechos, se vuelve necesario comentar que los niños y las niñas saben 

que lo más justo que pueden hacer los adultos por ellos es permitirles tener momentos de ocio, 

es decir, aquello que los niños y las niñas pueden hacer en sus tiempos libres, frente a esto, la 

mayoría de los chicos hicieron alusión a diversas actividades aprobadas por sus padres y donde 

también contaban con su acompañamiento constante, entre éstas se destacan jugar fútbol, con 

sus computadores, montar en bicicleta o en el caso particular de las niñas patinar. Es esto lo que 

les otorgaba gratos momentos de felicidad, y los sacaba de las rutinas diarias, ellos comprenden 

que es su derecho y lo exigen; además, es de resaltar que en una edad temprana el juego es el 

principal causante de alegría, ya que sienten gozo con lo que se experimentan. 

Por otro lado, en la actividad correspondiente a los sociodramas, uno de los equipos 

representó una discusión entre dos niñas, la cual llevó a que los padres de estas se vieran 

involucrados y terminaran peleando, siendo las madres las encargadas de separarlos. Posterior 

a esto, se realizó con los niños y niñas un diálogo acerca de lo sucedido, y fueron los mismos 

chicos quienes llegaron a la reflexión de que en algunas situaciones de conflicto, son ellos 

mismos los que deben solucionar el problema, sin intervención de los adultos. 
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Con ello, se puede inferir que la justicia para los niños y niñas comienza desde el 

conocimiento de los hechos, puesto que en una clase tradicional se podría explicar en un tablero 

qué es justo o injusto para una sociedad, pero lograr que sean ellos mismos los que se den cuenta 

del problema y busquen posibles soluciones, es permitir que construyan un significado de 

justicia más propio. Resulta oportuno mencionar algunas reflexiones construidas por los niños 

y niñas, donde expresaron que “nos debemos escuchar” “resolver los problemas hablando y 

pidiendo disculpas” “el pelear no sea lo primero para solucionar un problema”, aunque se 

logró en ellos cambios de pensamiento, se ve la necesidad de trabajar aún más sobre las posibles 

soluciones a diversos conflictos, ya que fue una constante el hecho de que pelearan por todo, 

un suceso que hace evidente la importancia de fomentar el diálogo y el respeto por el otro.  

      

En efecto, se evidencia que una emoción como el amor, el cual se encuentra relacionado 

con la justicia, “está en el centro de todas las emociones esenciales que sustentan una sociedad 

decente, surge en el seno de la familia, por lo que las instituciones deben amparar a la persona 

desde las primeras etapas de su crecimiento, cuyo descuido en la alimentación está demostrado 

que genera secuelas que nunca pueden subsanarse” (García; citado por: Nussbaum 2018): 

Esta emoción es fundamental para la humanidad, porque con ella se forman vínculos de 

lealtad y esto se transforma en un bien común para la sociedad, además de fomentar la igualdad, 

para los niños y las niñas de Amalfi, su principal amor es la familia, principalmente sus madres, 

abuelos o cuidadores cercanos, por ende, el núcleo familiar se vuelve trascendental y 

significativo, lo cual se debe a que es allí donde se da la primera socialización de un sujeto. 

Ante esto, identifican imprescindible el tener al lado a la mujer que les dio la vida, al cuestionar 

sobre el por qué era tan relevante para ellos tener cerca a sus madres, algunos hacían 

comentarios como: “porque ellas nos cuidan”, “porque las mamás quieren mucho a los niños”, 

“nos abrazan, nos dan besos de buenas noches, nos cantan” “porque con ella me siento 

seguro”, otorgando de esta manera el cuidado, el amor y la protección al rol que desempeñan 

las madres de los niños del municipio de Amalfi. 

Pero ¿cómo dejar de lado a sus mascotas? frente a esto, los niños y las niñas expresan: “me 

hace feliz jugar con mi perrita”, “jugar con mis gatos”. Esto se debe a que el afecto no solo 

tiene como origen un ser humano, los niños y las niñas encuentran en las mascotas un amigo, 

formando así un vínculo, que se puede dar porque en algunos casos los padres trabajan durante 

gran parte del día, y es aquel animal quien los acompaña y comparte con ellos la mayor parte 

del tiempo. 
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De otra parte, el amor que le tienen a su municipio, habían expresiones sobre lo que 

implicaba vivir en Amalfi, a través del taller de pintura en el cual se indaga por la cultura del 

lugar, las cualidades presentes en sus habitantes, entre otros, por lo que se escucharon frases 

como “las personas de Amalfi son muy amables”, “son deportistas”, “aman mucho a sus 

familias”, “mis vecinos son bien conmigo”, “lo que más me gusta de vivir acá es el clima frío”. 

Es evidente el orgullo y amor que sienten de habitar en este lugar, e incluso, en los deseos para 

su municipio, los niños manifestaron la importancia de “no tirar basuras para no afectar el 

medio ambiente” “ser niños felices y respetar” “hacer un parque porque debemos ser niños 

siempre”, además, quieren que en Amalfi tengan lo necesario para no tener que salir de dicho 

lugar.  

      

Para ellos es muy significativo vivir allá, debido a que es un municipio en donde se siente 

un ambiente cálido, donde sus personas transmiten tranquilidad y seguridad, y más cuando al 

caminar por sus calles, se puede evidenciar una hilera de bicicletas, en ocasiones casi del mismo 

largo del andén en el cual se encuentran apoyadas, o al menos eso es lo que los ojos de alguien 

ajeno a sus realidades, vivencias, anécdotas y costumbres puede percibir. Para ellos, ser niños 

y niñas de Amalfi significa: “ser niños buenos para salvar al mundo” “ser un niño feliz porque 

me gusta vivir en mi pueblo porque es muy alegre”; es decir, ellos perciben a Amalfi como un 

ambiente que les trae paz y aún más importante, los hace felices, el ser niños y niñas más 

completos.   

Por otro lado, también se encuentra la ira, la cual está muy relacionada con las 

justificaciones de unas violaciones de leyes, esto quiere decir, se atacan porque algunas 

personas no respetan esas leyes en donde prima la seguridad de no cometer daño corporal contra 

otro, en los niños y niñas se manifestaba en golpear al otro, porque habla mal de la familia, ellos 

expresan: “yo les pego porque me da mucha tristeza cuando tratan mal alguien que yo quiero” 

“ me pongo triste cuando mi amigo(a) me pega”. Estas son expresiones que permiten evidenciar 

cómo dicha emoción es despertada por palabras o comportamientos que afectan directamente a 

sus seres queridos, o también cuando son ofendidos o golpeados por alguien que supuestamente 

los quiere.  

Otro aspecto a destacar es la ira por el irrespeto a las leyes, y tal fue el caso de una maestra 

que tenía ciertos acuerdos con los niños y niñas, y uno de ellos era no hablar de castigos, pero 

en cierto momento se dio una situación donde uno de los niños lastimó a una de sus compañeras 

y la profesora lo mandó a un rincón y le dijo “Arley estás castigado”, inmediatamente, otro de 

los niños con escasos cuatro años de edad ,al escuchar las palabras de la profesora, un tanto 
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ofendido y con voz fuerte expresó: “profe: ¿Cómo qué castigado? ¿cómo qué castigado?, es 

reflexión, está en reflexión, en reflexión”, un acontecimiento asombroso, pues resulta muy 

interesante ver como un niño a tan corta edad, está velando porque se cumplan las leyes 

establecidas en su grupo. 

Además, la ira también puede ser entendida como el daño que viene de un tercero, su causa 

está relacionada con dos ámbitos significativos de los niños y las niñas, estos son el hogar y la 

escuela. Una ilustración se da en el abandono por parte de la madre, sobre lo cual ellos dicen 

“me molesta que mi mamá no me abrace, y no me de besos”, y manifestaron que la madre se 

ausenta por largas horas de casa, esto da cuenta de cómo en los niños el hecho de que su madre 

salga de casa sin su compañía, puede inducirlos a pensar que no volverán a verla y que se trata 

de un abandono, algo que además de enojo puede producir en ellos tristeza o angustia.  

Otra situación donde se evidencia esta emoción en medio de las dinámicas familiares se 

dio en medio del taller con imágenes, cuando un niño estaba enojado al lado de una mujer, los 

niños y las niñas le dieron interpretaciones tales como, “está enojado porque no le compraron 

un juguete” “tiene rabia porque no lo dejaron salir a jugar con sus amigos” “está bravo con 

la mamá porque no le dio plata para comprar mecato”. Ante estas expresiones resulta 

interesante evidenciar, cómo para ellos el hecho que sus padres no cedan ante sus deseos es un 

detonante de su enojo, al punto de consideran injusta dicha situación, aun cuando ellos mismos 

expresaban que en ocasiones sus padres decidían esto porque estaban castigados, no había 

dinero o debían hacer primero sus deberes escolares. 

En cuanto al ámbito escolar, es necesario hablar de las groserías que se presentan en el aula 

de clase, las cuales se convierten en otro motivo de la rabia entre los estudiantes, ya que como 

ellos lo expresan “me da rabia que insulten a mi mamá”, “a mí me da rabia que me empiecen 

a molestar y a decir cosas feas”, “yo me enojo cuando veo que le empiezan a decir cosas a mis 

amigos”, lo que provoca en ellos diversas formas de manifestación de la ira, unos recurren a 

los golpes, otros optan por los insultos, mientras que unos más liberan sus emociones por medio 

del llanto. 

No sería posible culminar este capítulo, sin antes abordar la empatía, la cual es una 

disposición para comprender las emociones, ésta podría cumplir la función de mediadora 

respecto a las emociones de vergüenza, repugnancia, temor e ira. Dicha disposición posibilita a 

un sujeto ver el mundo desde la perspectiva del otro, y se puede ver reflejada en las conductas 

de ayuda y colaboración. Ahora bien, la empatía se logró evidenciar en los niños y niñas cuando 

se les presentó una serie de imágenes con diversas situaciones, y se les pidió que interpretaran 

qué estaba pasando allí, una de las imágenes representaba a dos niños peleando, al preguntarle 
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a los chicos qué estaba sucediendo allí, expresaron “pelean porque uno lastimó al otro”, al 

cuestionarlos sobre una posible solución para esto, manifestaron que la solución era “no pelear 

sino hablar”. Lo anterior permite dar cuenta de cómo los niños entienden que las emociones 

son momentáneas y que acontecimientos como el mencionado, se pueden solucionar sin recurrir 

a la violencia, comprendiendo que el bienestar propio y del otro puede estar en riesgo.  

Puede decirse que la empatía es una disposición esencial para comprender las emociones 

en el desarrollo humano, ya que cuando los niños logran entender a sus semejantes y ponerse 

en su lugar, alcanzan a comprender al otro y tomar decisiones, pensando en solucionar los 

asuntos de la mejor manera, además les permite tener mayor control de sí mismos y de las 

demás emociones que sienten.  

      

Un caso específico en donde se evidenció la interacción de las emociones en el párrafo 

anterior, fue en medio de una actividad que se iba realizar en equipos, cuando se hace la 

repartición de los grupos, una estudiante presenta su inconformidad y dice que no va a trabajar 

con una de sus compañeras “porque ella me cae mal y es muy rara y grosera”, la maestra en 

formación les dice que la idea es precisamente trabajar con aquellos, con quien frecuentemente 

no se trabaja. Luego de un rato la misma niña que presentó su descontento comienza a atacar a 

su compañera con frases como “no me toque que se me pega lo fea”, “no coja mi arcilla”, 

entre otras, frente a esto uno de sus compañeros interviene diciendo: “no la moleste más, ella 

está callada déjela quieta” a lo que otra de las niñas presentes complementan: “usted dijo que 

ella era grosera y la única grosera es usted, con usted es con quien no queremos trabajar”. 

Al preguntarle a los niños por qué habían reaccionado de dicha manera, manifiestan que 

también han estado en dicha situación, y que les parece muy injusto que agredan a alguien 

cuando esa persona no lo merece “yo sé cómo se siente ella y es muy feo, por eso no me gusta 

lo que ella le está diciendo”. En esta situación se puede evidenciar cómo los estudiantes se 

ponen en el lugar de su compañera y deciden por sí solos abogar a favor de ella, finalmente, se 

llega al acuerdo de no continuar con las agresiones y se puede culminar la actividad de forma 

amena. 

Se puede afirmar que todas las emociones son necesarias, ya que siempre estarán presentes 

en la vida, y en la forma cómo nos relacionamos con los otros, éstas no son buenas, ni malas, 

pues, basta con entender que hacen parte del desarrollo humano, ya que se viven, se potencian, 

se comprenden, se cultivan, se conocen y se pueden resignificar. Todo esto es importante, ya 

que los educadores, padres y demás cuidadores de los niños y niñas propicien espacios, para 

que la infancia pueda experimentar este tipo de emociones, ya que esto provocará que sean 
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sujetos políticos que piensen en el bienestar colectivo. y procuren en todas sus acciones y 

decisiones mantener su integridad y la de las personas que los rodean. 

Ahora bien, en los relatos de los párrafos anteriores, se puede evidenciar cómo los sujetos 

son atravesados por las memorias de las generaciones pasadas, creándose así una polifonía en 

los discursos, que van a estar cargados de recuerdos, emociones y resignificación que cada uno 

haga de ellas. Este tipo de construcciones, deconstrucciones y reconstrucciones de memorias, 

permite comprender y analizar de una manera un poco más clara el entorno en el que se está 

inmerso, ya que por medio de ésta se pueden dar a conocer rasgos presentes en las cultura, así 

no se hablen de esto específicamente, tal es el caso de los niños y niñas de Amalfi, quienes por 

medio de voces dieron a conocer cómo la violencia golpeó y sigue golpeando a los habitantes 

de este municipio. 

Dicha violencia circunda en las expresiones de los niños y las niñas de la actualidad, y todo 

ello se refleja en sus vivencias emocionales, y en que son ellos mismos quienes exigen que en 

un pueblo donde predomina el adultocentrismo, se brinden lugares propios para la infancia, en 

los cuales ellos puedan jugar y construir memorias propias, y que no estén permeadas por la 

violencia que vivieron sus antecesores.  

Los niños y las niñas reclaman que se les reconozca en la sociedad, quieren ser nombrados 

y recordados por vivir experiencias distintas a sus antepasados, en donde está tenga una mirada 

más ligada a las creaciones artísticas, y que de allí salgan sueños que les permitan potenciarse, 

logrando que poco a poco puedan sanar las heridas que les dejó la violencia.  

      

 8.2. CARTOGRAFÍA SOCIAL: LUGARES DE AMALFI ANTE LOS OJOS DE LA 

INFANCIA 

      

La cartografía social fue elaborada con niños y niñas de tercero de primaria, entre las 

edades de nueve y diez años, un grupo de aproximadamente treinta estudiantes, lo cual 

favoreció en gran medida el desarrollo de las actividades, ya que la mayoría tuvo una buena 

disposición para la ejecución de estas. Ahora bien, al hacer alusión a la pregunta orientadora 

¿Cuáles son los lugares más representativos de tu municipio? en los distintos equipos de trabajo 

los niños y las niñas destacan la iglesia, notándose que es una comunidad tradicional en sus 

costumbres dejando el domingo para asistir a dicho lugar en familia. Respecto a la Casa de la 

cultura, es menester agregar que es un lugar al cual los niños y las niñas le tienen gran aprecio, 
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teniendo en cuenta que es un establecimiento que les permite manifestar sus expresiones de 

múltiples formas. Otros de los lugares que los niños y niñas catalogan como representativos del 

municipio son El alto del cristo, el parque y el cerro de la virgen, estos lugares cuentan con 

una agradable vista y una gran zona verde que se puede utilizar para jugar, hacer picnics, entre 

otras actividades. Resulta oportuno mencionar que la mayoría de los niños y las niñas destacan 

el ato del cristo, porque en temporada pueden volar cometas, volviéndose una actividad que les 

posibilita salir de la rutina diaria. 

En relación con esos lugares representativos, los niños y las niñas hablan de que son 

espacios que de alguna manera les trae recuerdos, los hace sentir cómodos, por lo que 

experimentan allí, como dice Cuevas: 

      

Escribir las cosas tal como las experimentan las personas en la vida cotidiana, 

como las ven, las oyen, las sienten, las palpan, las huelen, las recuerdan o la imaginan. 

Se necesita la descripción de las relaciones sensoriales, lo mismo que sus juicios y sus 

valoraciones. Por tal motivo, surge una visión más humanizada que destaca los aspectos 

espaciales a partir de los significados, intenciones y propósitos, valores y principios del 

grupo humano. (p. 36). 

Es así como se puede deducir que los niños y las niñas de Amalfi hacen alusión a estos 

lugares como representativos de su municipio, porque son espacios que les han posibilitado 

formar sus personalidades a lo largo de sus vidas, estos han marcado experiencias inolvidables 

para cada uno de ellos, además han permitido que se sientan parte de un lugar y de una cultura 

que los define. Al exponer una segunda pregunta orientadora, que hizo referencia a ¿Qué 

lugares son habitados por los niños y las niñas de Amalfi? éste es un cuestionamiento que 

reafirma el por qué esos lugares del apartado anterior son significativos, puesto que hacen 

alusión exactamente los mismos sitios de la primera pregunta orientadora, agregando claro está 

la escuela, que es el lugar donde pasan el mayor tiempo.  

Para contrarrestar la segunda pregunta orientadora, se realiza una tercera indagación con el 

propósito de generar una reflexión acerca del por qué en la comunidad se divide en el mundo 

adulto y el mundo infantil, haciendo sensibilización sobre aquellos lugares que no se les permite 

asistir, porque son complejos de comprender, por esto surge la pregunta referente a: ¿Qué 

lugares consideran que no son pensados para niños y niñas? De ahí, emergen entre sus 

respuestas la zona rosa, donde es posible encontrar restaurantes, discotecas, cantinas y bares, 

habitada en su mayoría por personas jóvenes y adultas. Los niños y las niñas a su corta edad 

logran hacer esa distinción entre lo que es “bueno” o “malo” referente a los lugares, teniendo 



 

 

60 

 

también el factor curiosidad del por qué sólo aquellos con edades avanzadas pueden explorar 

ese mundo, que se vuelve para ellos una prohibición.   

Partiendo de ese factor, que la zona rosa no es para los más pequeños, porque allí se puede 

correr un peligro surge la cuarta pregunta orientadora ¿Qué lugares les suscitan miedo, angustia 

o tristeza? entre sus respuestas aparece de nuevo la zona rosa, manifestando que “en ese lugar 

de noche te matan”, el análisis de los niños y las niñas surge porque una de sus compañeras en 

una de las discotecas de aquel lugar, le mataron a su hermana de quince años de edad en un 

baño por un joven, utilizando una botella, un suceso que marcó a cada estudiante, y de allí parte 

el miedo del Alto del Cristo, puesto que en la noche llegan marihuaneros, también aparece el 

cementerio y el colegio, porque se dice que se encuentran espíritus en la noche.  

      

Los lugares señalados por los niños y las niñas manifiestan que, a lo que le tienen real 

miedo en sí no es al lugar, sino a la noche. Sobre este miedo, Viceño (2015) plantea que “existen 

miedos innatos propios en los niños como es el miedo a la oscuridad y el miedo a la separación 

de los padres, los cuales se deben trabajar y educar para que el niño madure, los supere y se 

haga fuerte” (p. 8). Dicha cita permite dar cuenta de que este tipo de miedos son relativamente 

normales en los niños y las niñas, además es de resaltar que la causa de los mismos se da cuando 

los adultos les cuentan historias tradicionales de los pueblos, las cuales están permeadas de 

sucesos sobrenaturales, de personajes, como brujas o fantasmas y de diversos acontecimientos 

que pueden generar temor y que están relacionados con los lugares ya mencionados, lo que 

lleva a los niños y niñas, a pensar que es allí donde se encuentra el verdadero peligro. 

Por último, considerando importante la construcción con los niños y las niñas del 

municipio, pensado para que ellos puedan ser personas íntegras, respetuosas, innovadoras, 

críticos, creativas, y que lleguen a los límites de la exploración de sus necesidades, o 

simplemente que vayan más allá de aquello que consideran que puede favorecer su crecimiento 

personal. Es así como se hace la quinta pregunta orientadora, siendo la más significativa para 

comprender las vivencias de los niños y las niñas.  

La pregunta en cuestión es ¿cuáles espacios o lugares le agregarían al municipio? Dándose 

como respuesta, “más campo o zonas despejadas”, de modo que quieren un lugar para jugar y 

divertirse libremente, pero también es posible evidenciar que ellos quieren “un centro 

comercial grande, como los que hay en otros lugares, que tenga todo lo que uno necesita para 

no viajar a Medellín y que sea solo para los niños”. De ahí que exigen vehementemente más 

espacios donde puedan ser libres, sin límites, es decir, ser espontáneos. En esta pregunta 

manifestaron que lo que más anhelan es tener más seguridad en el municipio.  
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De esta manera, se puede evidenciar cómo en un municipio con costumbres un tanto 

tradicionales, los relatos, creencias, mitos y rumores que se propagan de una generación a otra 

se convierte en una verdad, lo cual se rectifica al escuchar que por medio de las narrativas los 

niños y las niñas hacían afirmaciones tales como “Los marihuaneros son personas malas que 

te hacen daño” “Si van de noche al cerro de la virgen, te violan y te matan” “En la noche los 

perros ladran porque ven a los espíritus”, entre otras. Al indagar de donde provenían tales 

concepciones, la respuesta más concurrente era el haberlo escuchado de algún familiar o adulto 

significativo, permitiendo verse cómo desde las narrativas del otro se erige una verdad y una 

memoria, que influyen en su sujeto en la manera en que éste se posiciona frente el mundo.  

8.3. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA PEDAGOGÍA DE PAZ: EL 

PUEBLO NARRADO A TRAVÉS DE MÍ 

      

Las siguientes herramientas metodológicas para pedagogía de paz “El pueblo narrado a 

través de mí”, son una orientación para agentes educativos, que contará con diferentes 

actividades, que sirven como aporte pedagógico para trabajar la memoria con niños y niñas 

entre los 7 a los 12 años. Las actividades buscan que se narren las situaciones de la comunidad, 

a través de las vivencias de los niños y las niñas, y cómo esto incide en su cotidianidad; además 

se presentan posibles alternativas para distintas circunstancias, que de una u otra forma generan 

sosiego. La herramienta está dividida en tres momentos, el primero está enfocado en la 

contextualización, la cual tiene sus bases en lo que cuentan los niños y las niñas acerca de cómo 

es vivir en Amalfi; el segundo está enmarcado en el reconocimiento cultural; y el último, se 

encuentra orientado en la construcción de memoria.  

Es necesario iniciar las actividades con los niños y niñas de Amalfi, tomando como base el 

reconocimiento que poseen acerca de su municipio, esto es, el conocimiento sobre los símbolos 

más relevantes de su territorio, ya sean personajes destacados, lugares más emblemáticos, entre 

otros. 

      

8.3.1. Mi pueblo, mi paraíso, mi mundo. 

      

Las actividades que se presentan a continuación son de gran ayuda para abordar la 

contextualización, puesto que se vuelve necesario saber cómo viven en el pueblo para 

comprender las experiencias de los niños y las niñas que comparten sus relatos.  
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 8.3.1.1. Cartografía. 

      

La Cartografía Social integra mapas de lugares, de territorios y favorece la identificación 

de conflictos escolares, para una mayor claridad del concepto, la autora Susana Barrera plantea 

que se trata de “procedimientos cualitativos en donde la comunidad es el actor principal. Entre 

ellos están las bondades del lenguaje oral y la representación simbólica (...) Métodos 

cualitativos y participativos en donde aportan la comunidad y los expertos: en la elaboración 

conjunta del mapa se plasma el conocimiento colectivo; el entorno cultural, que está mediado 

por las necesidades de la comunidad, y las potencialidades del territorio que se quiere 

representar” (p. 19). La cartografía social es un instrumento que será utilizado en un primer 

momento, porque es una herramienta que favorece el trabajo, ya que es una representación 

gráfica que permite visibilizar fenómenos, en este caso, lugares significativos que hacen posible 

traer a la memoria momentos históricos, diversas problemáticas, y que genera vínculos entre 

los niños y las niñas participantes del taller abierto;  teniendo en cuenta que se dará paso a un 

diálogo sobre esos lugares y acontecimientos, es importante tomar en consideración a 

Carballeda, quien plantea que dichos sucesos son “Una construcción social que se desarrolla a 

partir de las significaciones y usos que los sujetos construyen cotidianamente, a partir de 

historias comunes, usos y sentidos. Así como sujetos somos seres con historia, el territorio 

también la tiene y esa historicidad es construida en forma colectiva” (2012, p. 28). 

El objetivo de la actividad es tener un acercamiento en cómo habitan los niños y las niñas 

su municipio, por ende, se desarrollará por medio de las voces de ellos. Para llevar a cabo dicha 

actividad es recomendable realizarla en un primer momento de forma individual, en una hoja y 

después recoger la información necesaria para la construcción de la cartografía; en un segundo 

momento, establecer pequeños grupos de trabajo para que todos puedan participar, puesto que 

al realizarlo en un grupo grande podría perder su propósito. El siguiente paso a seguir es hacer 

entrega a cada grupo de los materiales (papel, cartón, vinilos, pinceles, colbón), para que 

construya su municipio en forma de mapa con las siguientes indicaciones: 

- Lugares que te generen felicidad. 

- Lugares que te generen miedo. 

- Lugar favorito en el municipio.  

- Lugar representativo de tu municipio.  

- Lugares que le falten al municipio. 
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En medio de la construcción de la cartografía es prudente pasar por cada subgrupo y 

preguntar por dichos lugares, ya que al hacerlo en un conversatorio grupal se vuelve complejo, 

debido a que los niños y las niñas tienden a dispersarse, y la idea es recopilar buena información, 

respecto a su perspectiva por dichos lugares. Y por último, será la maestra la encargada de 

contar a los niños y niñas la información encontrada por los respectivos equipos, por ejemplo, 

destacar los lugares más repetidos y construir una reflexión sobre estos; de esta manera, la 

actividad permite que los niños y niñas no sólo realicen una construcción del lugar, sino que 

también evidencia cómo aquellos espacios vienen con su respectiva historia, evidenciando 

cómo los niños y niñas ven su municipio; además, hace posible identificar esos escenarios, que 

pueden ocasionar miedo y/o felicidad u otras emociones. 

8.3.1.2. Pintura. 

      

El objetivo de la actividad es identificar las características o modos de vida de las personas 

que habitan en el municipio. Para dar inicio a la actividad se debe plantear la pregunta, ¿Qué 

diferencia a un amalfitano del resto de personas? las ideas expuestas por los niños y las niñas 

serán escritas en el tablero o en un lugar visible para luego retomarlas; posteriormente, se lee el 

cuento de Janc Cowen- Fleteher “Se necesita todo un pueblo”, después se entregará a los 

estudiantes una hoja para que ellos puedan apuntar lo más representativo del cuento, ya que se 

hace necesario que identifiquen el propósito de este, para que no quede en palabras sueltas. 

Ahora con la información obtenida, tanto de lo escrito en el tablero como de lo que se identificó 

en el cuento, se invita a los niños y niñas a que plasmen en una pintura la información recogida, 

ayudada con la pregunta ¿Qué es ser un amalfitano? 

Más adelante, se expondrán las pinturas en forma de collage para que los niños y las niñas 

puedan observar los trabajos de cada uno, y se acompaña este momento con la pregunta ¿Qué 

identifican en las pinturas? allí será posible reconocer cuáles son los modos de vida de las 

personas, cómo viven, cómo son, e igualmente aquellas características que los identifica como 

una comunidad amalfitana. La actividad permite que sean ellos mismos los que identifiquen 

esas características propias de su municipio, y que realicen autorreflexiones de esos 

acontecimientos.  

      

8.3.1.3. Sociodrama. 
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La técnica a utilizar en el proyecto es el sociodrama, desde donde se pretende comprender 

mejor el concepto, a partir de “la representación dramática de esta extracción del contexto social 

tiene como objetivo fundamental profundizar en el conocimiento de dicha realidad difundiendo 

de manera crítica aquello que el grupo vive como modo natural de existencia”. (García, p.173). 

El instrumento se vuelve útil en el momento que los niños y las niñas de Amalfi pueden 

interpretar de una manera diferente las realidades que allí experimentan o experimentaron, es 

decir, manifestar sucesos negativos y con ello aportar elementos que sean de utilidad para 

enfrentar las adversidades y posibles soluciones a las problemáticas, tanto físicas como 

emocionales. Por tanto, el objetivo de la actividad es contar sucesos relevantes del municipio o 

generalmente, cómo es un día en el municipio de Amalfi.  

Para llevar a cabo la actividad se comenzará indicando a los niños y las niñas que realicen 

un escrito corto, que posibilite evidenciar cómo es un día en Amalfi, o que narren una historia 

que haya sucedido allí, que sea significativa para ellos, después se escogen algunos para leer en 

el grupo y preguntarles ¿Qué piensan de las historias? esto como ayuda a que se construyan 

temas para la interpretación, paso a seguir se les pedirá que organicen grupos para realizar el 

sociodrama, en donde tendrán la libertad de escoger un tema y cómo interpretar la situación. 

Después se pasa a las representaciones de los niños y las niñas; al finalizar, se realiza un 

conversatorio con las siguientes preguntas orientadoras ¿Qué temas pueden identificar?  ¿Qué 

pasó en los sociodramas? ¿Qué reflexiones deja cada uno de ellos? y ¿Qué podemos hacer en 

dichas situaciones? La actividad permite que ellos perciban las realidades que allí se presentan, 

y buscar una posible solución.  

      

8.3.2. Las huellas de mi pueblo. 

      

Las actividades a continuación ayudarán para un reconocimiento cultural, porque es 

importante saber sus costumbres, sus tradiciones y cómo se ven ellos mismos en la cultura 

amalfitana.  

      

8.3.2.1- Silueta. 

      

El objetivo es reconocer las diferencias de cómo me veo, cómo me ve el otro, mis ideas, 

mis sentimientos en un grupo de participantes, y comprender que esa diferencia no es mala. 
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Para llevar a cabo la actividad se forman parejas y se les pide que se miren sin decir palabras; 

después se divide el tablero en dos para escribir las respuestas de las siguientes preguntas ¿Qué 

me hace diferente de mi compañero? ¿Qué me hace igual a mi compañero? Paso a seguir a cada 

niño y niña se le hará entrega de un pliego de papel bond, donde deberán plasmar su silueta con 

sus respectivos nombres; luego se realizará un círculo en el suelo en donde la silueta de cada 

estudiante estará rotando por el puesto de los demás para responder las siguientes preguntas 

¿Qué piensas de mí? ¿Qué te gusta de mí? Y cuando llegue la silueta a su respectivo dueño este 

deberá responder ¿Qué me define?; para finalizar se realiza un diálogo y reflexión con las 

respuestas de las siluetas; para concluir, se hace una lluvia de ideas, respondiendo a la siguiente 

pregunta ¿Esas características me ayudan a representar la cultura de Amalfi? sí o no ¿Por qué? 

Con esta actividad, se reflexiona que el otro puede ser diferente, pero también puede ser igual, 

y que detrás de todo eso se encuentra una cultura que lo respalda, y que a veces estos modos de 

vida provienen de esta misma.   

      

8.3.2.2. Literatura. 

      

El objetivo de esta actividad es identificar en sí lo que es la cultura amalfitana, lo que aporta 

o lo que se le puede aportar. También busca las habilidades de expresar sus sentimientos, 

potenciar la creatividad y percepciones por medio de la creación literaria. Para llevar a cabo la 

actividad, se realiza en un primer momento un juego en forma de motivación, en donde todos 

los participantes deben estar en círculo y una persona, puede ser en este caso la maestra u otra 

persona, en el centro con los ojos vendados o cerrados, tanto los que se encuentran en el círculo, 

como la persona del centro debe girar, y cuando se detenga la persona del centro debe estar 

apuntando con un dedo, y la persona a la que se está apuntando deberá responder unas de las 

siguientes preguntas:  

- Menciona características de la cultura amalfitana. 

- ¿Qué es la cultura amalfitana? 

- ¿Considera que usted pertenece a la cultura amalfitana? ¿Por qué? 

- ¿Qué cree que le hace falta para ser un niño o niña amalfitana más completa? 

- ¿Cómo se debe comportar alguien externo en la cultura amalfitana?  

Paso a seguir, a cada niño o niña se le entregan varias hojas en blanco forma de libro, donde 

deberá construir una creación literaria (cuento, canción, poesía, etc.). Con referencia a las 

respuestas anteriores, es la posibilidad de que sean ellos mismos los encargados de elaborar las 
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obras literarias, y como ejemplo se lee el cuento de “Choco encuentra una mamá”, como dice 

Fernando Alonso de la Biblioteca virtual Miguel De Cervantes (2007), “la  lectura en general y 

la lectura de obras literarias en particular, es uno de los instrumentos más eficaces para la 

formación de la personalidad y el conocimiento profundo del mundo que nos rodea y de 

nosotros mismos” (p. 1). En los escritos también deberán incluir momentos de felicidad y de 

tristeza en Amalfi, y lo que significa ser un niño o niña de Amalfi, después se socializarán 

algunos trabajos, además se dará un espacio para construir reflexiones de la cultura de Amalfi 

que pueden ser escritas en el tablero, y para finalizar se pregunta ¿Qué pueden aportar ustedes 

a Amalfi? ¿Qué les aporta Amalfi a ustedes? por último, se recogerán todos los escritos para 

formar un solo libro. La actividad permite que los niños y las niñas de Amalfi se apropien de 

su cultura, y además hace posible que se reconozcan en dicha cultura.  

      

8.3.2.3. Teatro 

      

El objetivo de esta actividad es poder reconocer las costumbres y tradiciones de la cultura 

Amalfitana. Para llevar a cabo la actividad en un primer momento se proyecta la película 

mexicana Coco (puede ser otra película infantil que hable sobre temas de superación, amor 

propio, familia, muerte, cultura), al finalizar la película se realiza un juego, que consiste en 

pegar en varios lugares del salón distintas preguntas que ellos deberán buscar en un determinado 

tiempo, para después resolver en colectivo: 

- ¿Cuál crees que es el tema central de la película? 

- ¿Te identificaste con alguna situación? sí o no, ¿Por qué? 

- Si alguna escena te generó un sentimiento ¿Cuál fue? 

- ¿En la película identificas cómo es la cultura? 

- ¿Qué diferencias hay en la cultura de Amalfi a la que se percibe en la película? 

- ¿Sí la película fuera realizada en Amalfi qué temas podrían ser resaltadas 

Después de socializar las preguntas, se organizan varios grupos para hacer una obra de 

teatro, en donde deberán interpretar situaciones de Amalfi, que dejen entrever las tradiciones y 

costumbres, resaltando igualmente los temas que resultaron de la película. El paso a seguir es, 

un integrante o varios integrantes deberán realizar la reflexión que deja su obra teatral. Y para 

finalizar, la maestra realiza las siguientes preguntas: 

- ¿Las costumbres y tradiciones de Amalfi que logran en ustedes?  
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- ¿Es importante conservar las costumbres y tradiciones de Amalfi? sí o no ¿Por 

qué? 

- Menciona tradiciones o costumbres que consideres deben permanecer en 

Amalfi. 

- Menciona costumbres o tradiciones que consideres deben desaparecer en 

Amalfi.  

La actividad permite estrechar vínculos afectivos con sus compañeros, porque van a estar 

hablando de eso que les importa o molesta de su pueblo, es decir, se van a sentir identificados 

en cierta medida; además, se darán cuenta de las costumbres y tradiciones, que han sido 

heredadas, y que ellos toman la decisión si quieren preservarlas o de olvidarlas.  

      

8.3.3. Un poco de mi historia para mi pueblo 

      

Las actividades a continuación son para abordar el tema de memoria o construcción de la 

memoria, y lo que ella contribuye en la comunidad amalfitana y sus propias familias, puesto 

que las memorias no solo serán narradas por los niños y las niñas, sino también las historias 

contadas por sus familias.  

      

8.3.3.1- Fotografías 

      

El objetivo de la actividad es que los niños y las niñas puedan narrar la historia de sus 

familias, y en el trabajo colectivo reconocer las distintas familias del municipio de Amalfi.  Para 

llevar a cabo la actividad se les pide a los niños y las niñas con antelación, que lleven varias 

fotografías de momentos significativos de la vida, especialmente a lo referente a la familia, al 

tener las fotografías se les entregará a los niños y las niñas papel bond o iris, marcadores y 

colbón, para que construyan su propio álbum familiar, el cual deberá tener un título, nombres 

de las personas que aparecen en las fotografías y escribir las historias que están detrás de dichas 

fotografías. Después, los niños y las niñas voluntarios podrán exponer sus trabajos y los demás 

realizar preguntas que susciten en la exposición. Para finalizar, la maestra pregunta ¿qué 

familias se pueden encontrar en Amalfi? basándose en las respuestas la maestra y los 

estudiantes, deberán construir una reflexión colectiva referente a la importancia que tienen las 

familias en la memoria. La actividad permite que los niños y las niñas puedan expresar de forma 
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más personal su vida, además, que puedan conocer la historia de vida de sus compañeros, 

logrando que haya más comprensión entre ellos y no formen prejuicios. 

      

      

      

      

8.3.3.2. Lugares de memoria. 

      

El objetivo es recorrer los lugares de Amalfi que contengan situaciones que se quedaron en 

la memoria de sus habitantes para que los niños y niñas de Amalfi nos narran con sus propias 

palabras qué pasó allí. Para llevar a cabo la actividad se realiza una caminata y serán los niños 

y niñas los encargados de narrar las situaciones o historias de los lugares que se visitarán con 

unas preguntas orientadoras ¿Qué saben del lugar? ¿Qué les dijeron sus abuelos y padres? ¿Qué 

significa para ellos ese lugar? la maestra deberá tomar fotos de cada lugar para después 

revelarlas. En un segundo momento (este no podrá ser el mismo día de la caminata), la maestra 

debe realizar un mural en donde plasmará las fotografías, e invita a los padres, madres, tíos, 

tías, abuelos y abuelas de los niños y las niñas para que todos puedan escribir en el mural las 

memorias de dichos lugares, para así hacer una memoria colectiva de distintas generaciones.  

Esta actividad permite recordar momentos, sucesos y entrelazar las historias de distintas 

generaciones, además de compartir y conocer las distintas familias que hay en Amalfi.  

      

8.3.3.3. Escultura 

      

Entendida la escultura, como una técnica artística que sirve para construir o crear en barro, 

piedra o madera un objeto, que busca transmitir o cuyo propósito es generar en el otro, 

elementos que propicien un recuerdo, un suceso, o simplemente, crear algo que movilice a las 

personas al contemplarla. Los habitantes de Amalfi pueden observar esculturas en su municipio, 

que están allí por un motivo histórico o cultural, uno de ellos es el tigre, que representa un 

acontecimiento que marcó un momento significativo. Considerando la importancia que tiene el 

proyecto de darle voz a los niños y las niñas, se puede partir de ese saber, y desde allí construir 

con ellos esculturas que arrojen más elementos que pueden servir en la memoria actual del 

municipio de Amalfi, además de establecer una apropiación de lo que heredaron. El objetivo de 
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la actividad es construir en una obra artística un lugar de Amalfi, que le trae más recuerdos sean 

estos de felicidad, tristeza o miedo.  

Para llevar a cabo la actividad, se debe dar a cada niño y niña arcilla para que construya 

una escultura del lugar más significativo de Amalfi, sea este porque le ocasionó dolor o 

felicidad, o porque pasó un suceso que marcó su vida; al terminar se les indicará que deberán 

plasmar en una hoja iris (entregada por la maestra) un nombre para la escultura, cuál lugar es, 

por qué lo escogió, qué puede narrar de ese lugar; después, los niños y las niñas deberán exponer 

sus esculturas en forma de carrusel para que todas sean escuchadas, si de alguna manera se ve 

que el grupo se dispersa hacer pausas activas, pero es primordial que todos los trabajos sean 

expuestos; para finalizar hacer un diálogo de lo sucedido. Esta actividad permite que los niños 

y niñas expresen lo que genera esos lugares, además, que van a poder conocerse mejor entre 

pares cómo son sus pensamientos, sus sueños, sus ideas, sus miedos, etc. También, recoger una 

memoria cargada de emociones y acontecimientos fundamentales, para la construcción de la 

memoria. 

9- CONCLUSIONES 

      

La implementación de este proyecto en el municipio de Amalfi permitió comprender cómo 

por medio de las diferentes expresiones emocionales, los niños y las niñas, van configurando 

una memoria intergeneracional, sobre lo que es y ha sido habitar dicho municipio. Esta memoria 

va a estar construida, no solo por las significaciones que los niños y las niñas hagan de 

determinados hechos o acontecimientos, sino además de las narraciones de sus familias y la 

resignificación que estos hagan de ellas, dando paso a la creación de una polifonía en las 

memorias que tienen lugar en Amalfi. 

Es necesario partir del rastreo de los principales hallazgos de la investigación, uno de ellos 

consiste en que los niños y las niñas, al manifestar sus experiencias de cómo es vivir en Amalfi, 

expresan que habitar este municipio es algo que los hace felices, y a pesar que haya situaciones 

que rompan con su tranquilidad, tales como robos o peleas, hay otros aspectos que valen la pena 

rescatar, por ejemplo, aquellos espacios donde pueden jugar, disfrutar del ser niños, compartir 

con sus seres queridos, al tiempo que crean o rememoran recuerdos con ellos.  

Un tema trascendental en la investigación hace referencia a las emociones políticas, las 

cuales se hicieron presentes en varios aspectos del trabajo, llegando a la idea que éstas no deben 

ser catalogadas como buenas o malas, puesto que son emociones que coexisten con los seres 
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humanos y no se pueden definir a la ligera, es más se debe conocer las causas para poder 

interiorizar correctamente que sucede con el sujeto.  

Ahora bien, uno de los hallazgos que mayor fuerza tuvo es el miedo que tienen los niños y 

niñas de Amalfi a lo sobrenatural, a las creencias y mitos presentes en el lugar, situaciones en 

las que los individuos ponen en manos de Dios su salvación y cuidado. Estos temores se han 

transmitido de generación a generación, para Bravo (2016) “los mecanismos para que la fe se 

acreciente es la idea que un Dios los puede defender del diablo, entonces mientras aumente el 

miedo más aumenta la búsqueda de Dios”. En relación con lo anterior, se pudo visibilizar cómo 

los niños y las niñas están permeados por esa búsqueda, siendo ellos mismos quienes, por 

ejemplo, los que exigen un acto como rezar antes de dar inicio a la jornada académica, o 

posicionando a la iglesia como uno de los lugares fundamentales para los amalfitanos.  

Por otro lado, se subraya que el uso de una herramienta como el sociodrama, permitió 

reconocer más a fondo esas vivencias que tienen los niños y las niñas; además, hizo posible 

realizar con ellos reflexiones que eran necesarias, tales como la importancia de escuchar al otro, 

la generación de espacios donde ellos lograron interiorizar el diálogo, como un mediador para 

dar trámite a los conflictos; a su vez, favoreció la comprensión de las implicaciones de algunos 

gestos de discriminación hacia los compañeros, aquí entonces, se pudo transformar esas 

emociones políticas, como la repugnancia y la vergüenza, y tener fuerza en la empatía, ya que 

se evidenciaba en ellos el respeto y la escucha. 

A lo largo de las actividades se hizo evidente el cambio en algunos niños y niñas, al 

entender que las diferencias del otro no se convierten en algo que lo define, y al comprender 

que algunos comentarios o palabras ofensivas podrían ocasionar huellas irreparables en los 

corazones de los que los reciben, situaciones que tocaron su sensibilidad y dejaron como 

resultado un interés por lo que sucede con su compañero, generando así la cierta comprensión 

emocional, que permite dilucidar que todos son merecedores de un buen trato.  

En relación con lo anterior, es importante resaltar que la familia juega un papel 

preponderante, ya que los niños y niñas pueden transmitir a sus compañeros, un ejemplo de esto 

fue evidente en la resistencia a compartir con ciertas personas, porque a sus padres les parecía 

que era una mala compañía o porque no les parecía agradable. No obstante, es de resaltar que, 

por medio de los relatos sobre las dinámicas familiares, se hizo posible conocer las historias 

que hacen de Amalfi ese pueblo que superó la violencia, asimismo, el papel de la familia.  

Este trabajo también permitió trabajar la memoria con los niños y las niñas de Amalfi, 

posibilitando conocer desde sus voces lo que pasaba a su alrededor con esos hitos y sucesos, 

que se encuentran tan cargados de significados para los ciudadanos de Amalfi, y también, 
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facilitó dar cuenta de que es poco lo que se trabaja con los niños y las niñas en lo referente a la 

memoria, ya que a través de ésta, pudo reconocer los niños y las niñas aquellas situaciones 

personales significativas que sobresalen en la relación con los demás, retomando algunos 

ejemplos, es de resaltar cuando uno de los niños encuentra muy significativo narrar cómo murió 

su hermana, para otro narrar el entierro de su abuelo, para una de las niñas fue importante narrar 

cómo era separarse de su madre biológica, para vivir con su tía por situaciones económicas, 

dichas historias permeaban no solo aquel niño o niña que las narraba, sino también a sus 

compañeros, llegando a que estos reflexionaran y lo más importante, les posibilitó conocer las 

realidades que atraviesan algunos sujetos.  

Por consiguiente, la memoria es un tema fundamental a trabajar en las aulas, ya que 

conlleva a superar sucesos traumáticos y tener momentos de solidaridad, además porque al 

escuchar esas historias de vida contadas por otros, pasan de voz en voz dejando huellas, para ir 

construyendo narrativas sobre los acontecimientos que allí ocurren, llevando a que las personas 

puedan emprender actos, que los hagan sentirse parte de la historia y tener un reconocimiento 

para aprender de ello, permitiendo evidenciar la relación existente entre las expresiones de 

memoria y las emociones 

Cabe anotar que tratar las memorias en el aula de clase, se identifica cómo están permeadas 

por lo que los niños y las niñas traen consigo de su familia, y de generaciones pasadas, tales 

como los mitos, creencias y costumbres. Esto facilitó identificar cómo algunas de estas se 

reproducen en gran parte de la comunidad, mientras que otras son propias de cada familia. 

Es necesario mencionar que, así como fue trascendental trabajar la memoria con niños y 

niñas en la investigación, también fue fundamental las pedagogías de paz, ya que hacen de 

puente para potenciar en los niños y niñas la comprensión de sus emociones, y comprenden que 

el diálogo es fundamental y se debe acudir a este en lugar de la agresión, y tener presente que 

el otro es un ser con derechos, y por ende merece respeto, reconocimiento y tolerancia.  

Finalmente, es menester destacar que los lenguajes expresivos acompañados con las 

emociones políticas, se tornan como una posibilidad que favorece a los niños y las niñas de 

Amalfi, de que puedan comprender las distintas perspectivas que puede tener el otro, entender 

que ser catalogado como alguien débil no es algo malo, que ser diferente no lo hace menos que 

el otro, que se debe tener interés por los demás y ayudar, permite tener sentido de la 

responsabilidad y lo más importante es que se favorece la capacidad de expresarse, sin importar 

la opinión del otro. 
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10- RECOMENDACIONES 

      

Es fundamental brindar espacios de diálogo en las instituciones, en donde los niños y las 

niñas puedan ser ellos mismos, que no sean silenciados, porque se tiene el imaginario que por 

tener poca edad no tienen mucho que aportar o no comprenden lo que sucede, que puedan 

expresar aquellas situaciones que les molesta, y buscar posibles soluciones para confrontarlas, 

preguntarles constantemente qué piensan de los temas, y saber cuáles son esas emociones que 

los permea en el momento.  

      

Frente a esto, se ve la necesidad de trabajar con los niños y las niñas en forma dinámica, a 

través de los lenguajes expresivos, puesto que algunos temas pueden ser tediosos, ocasionando 

que se olvide el verdadero significado por considerarlos aburridos, por tal razón, se propone 

fomentar el trabajo colectivo para que puedan ir más allá de lo individual, y que sean los niños 

y las niñas los que comprendan la importancia del otro en la construcción de una sociedad; 

además, se hace pertinente crear espacios que les permita experimentar el respeto, el amor, la 

tolerancia, entre otros, fundamentales en la convivencia con otros, que aportan a la 

transformación de las violencias presentes en el aula de clase.   

Para trabajar la memoria se recomienda apoyarse en los lenguajes expresivos, ya que estos 

pueden influir de forma positiva en las narraciones que hacen los niños y niñas acerca de sus 

antepasados, además permiten realizar un recorrido de esos acontecimientos que marcaron las 

vivencias de los habitantes de Amalfi, y por ende, se vuelven elementos fundamentales en los 

niños y las niñas del ahora, porque se debe conocer el pasado para enfrentar el futuro, e incluso, 

posibilita despertar en los más pequeños esa curiosidad de qué pasó antes de que ellos nacieran.  

Ahora bien, de todas las actividades ejecutadas en la investigación, cabe resaltar el teatro, 

una estrategia que generó en los niños y las niñas una mayor capacidad para expresar situaciones 

consideradas difíciles, de una forma más libre y divertida; por ello, se recomienda tomar en 

consideración esta actividad para trabajar temas de violencia, porque las reflexiones construidas 

logran cambios significativos, ya que las representaciones trascienden el miedo de hablar de 

situaciones aberrantes; además, permite reconocer las distintas realidades que se viven en una 

comunidad. 

De igual forma, se recomienda por parte de los maestros y maestras de Amalfi un abordaje 

más amplio y profundo de las emociones políticas, ya que en su mayoría no saben de qué tratan, 

ignorando por completo lo que pueden lograr en los niños y las niñas, y después de ampliar el 
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conocimiento, crear espacios que permitan experimentar dichas emociones en los más 

pequeños. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Diarios de campo 

 

Grado 3ro (12 de septiembre de 2018) TALLER DE CARTOGRAFÍA 

Luego de trabajar con los niños el primer taller correspondiente a la Cartografía, se dio paso 

a la socialización de todos aquellos lugares que ellos plasmaron en esta. 

Al preguntarles ¿Cuáles son los lugares más representativos de su municipio?, surgieron 

diversas respuestas, como las que se enuncian a continuación. 
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Cabe resaltar que el primer lugar que mencionaron fue la iglesia, al preguntarles el ¿Por qué? 

Expresaron: “porque ahí vamos a rezar”, “porque vamos a pedirle a Jesús” 

Luego hicieron referencia al colegio, enfatizando en que “allá vamos a aprender y a 

estudiar” 

Otro de los lugares a los que hicieron alusión fue el parque, mencionando que es 

representativo “porque allá vamos a comer y a jugar”, “porque es bueno, uno puede pasear 

allá con su familia y para mi cumpleaños vamos a ir al parque a jugar muñecas” 

En la pregunta sobre ¿cuáles los lugares que más habitan los niños de Amalfi? Resaltaron 

el coliseo, el río y las piscinas. 

Respecto a la pregunta ¿Qué lugares creen que le falta a Amalfi? No dudaron un segundo 

en expresar que al municipio le hace falta un zoológico y una montaña rusa (parque de 

diversiones) 

Otra de las preguntas fue ¿Qué lugares los asustan del pueblo? Sobre esto hicieron mención 

del cementerio, diciendo: “nos asusta porque nos contaron una historia que por la noche 

alumbraban unas lucecitas y se apagaban solas”, “y de pronto por la noche se pueden salir 

los espíritus o los muertos por las tumbas” “y en la escuela también asustan por la ventana y 

arrastran las sillas”. 

“me asusta el alto del cristo, porque allá se mantienen marihuaneros fumando en un árbol”, 

“el cementerio me da mucho miedo porque allá murieron muchos muertos” 

En la pregunta de ¿Cuál es su lugar favorito del municipio?, surgieron respuestas como: 

“los D1 (supermercados), porque son más baratos”, “el coliseo porque allá uno va a jugar y 

a divertirse, y el parque por allá uno va a jugar con los amiguitos y además hay brinca-

brinca y un trencito”. 

 

TALLER DE LITERATURA (NIÑOS DEL CDI) (17 de septiembre de 2018) 

En la lectura del cuento “Choco encuentra una mamá” se presentó una situación donde uno 

de los niños golpea a una de sus compañeras, al ver este acontecimiento la profesora envía al 

niño a un rincón (Arley) y le dice que está castigado y justo en ese momento otro de los niños 

un poco enojado le dice a la profesora: “profe: ¿Cómo qué castigado? ¿cómo qué castigado?, 

es reflexión, está en reflexión, en reflexión” 
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Retomando el cuento y haciendo referencia a la enseñanza de este, se les preguntó a los niños 

si a ellos les parecía malo el hecho de ser diferentes, a lo cual respondieron: “no es malo ser 

diferentes porque somos familia”. 

Se les pidió a los niños y niñas que dibujaran el lugar que más les gusta de su municipio y aquel 

lugar que les produce miedo. Durante la actividad surgieron comentarios como: 

“Nos gusta mucho el alto del cristo porque allá uno puede subir a elevar cometa todos los 

días” 

“El cementerio es para ir a rezar, ese lugar no nos asusta” 

“El lugar que más me gusta es mi casa, porque es para dormir, para levantarse y para comer”, 

“el lugar que me da miedo es el cementerio, porque cuando uno se muere va al cementerio”, 

“me da miedo de los muertos porque viven en el cementerio”. 

“Me gusta mucho la calle” 

“Me da miedo la casa de la bruja” 

“Me da miedo el hospital” 

 

Pueblo Nuevo (Grado Tercero) 18 de septiembre de 2018 TALLER DE LITERATURA 

Cuento de Choco encuentra una mamá 

Comentarios sobre el cuento 

“sí somos morenos o blancos, eso no importa, todos somos iguales” 

“A pesar de las diferencias nos debemos respetar” 

¿Qué deseas que pase en Amalfi? 

“Que hagan un estadio para jugar futbol” 

“Que vengan policías” 

“Que mi papito estuviera vivo” 

“Que venga mi mamá” 

“Que haya una cancha” 
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“Que haya mucha felicidad” 

“Que nunca se acabe el atletismo” 

“Que haya un parque de diversiones” 

“Qué Amalfi sea mejor, para cada familia que sea mejor cada día” 

“Que ya no roben más” 

“Qué Amalfi sea bonito” 

“Yo deseo que mi papá se alivie rápido, para que se pueda ir para la mina, para que me pueda 

seguir dando las cosas para la escuela”. 

“Que haya una fiesta para todo el mundo (jóvenes, ancianos, adolescentes y niños) 

“Que caiga nieve” 

Niños del CDI Taller de Literatura 18 de septiembre de 2018 

Lectura del cuento “choco encuentra una mamá” 

Preguntas mediadoras 

¿Qué hacen las mamás? 

“Nos cuidan, nos dan comida, nos dan castigos y se pierden” 

“Nos abrazan, nos dan besos de buenas noches, nos cantan” 

Luego se hizo una actividad con los niños y niñas utilizando diversas imágenes de lugares de 

Amalfi, para observar su reconocimiento del municipio 

Imagen del tigre.  

Comentarios 

“ese es el tigre de Amalfi está en el parque al lado de una farmacia” 

Imagen del parque 

Comentarios 

“ese es el parque, allá vamos a jugar” 

Imagen de la Sede de Universidad de Antioquia 
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Comentarios 

“esa es la escuela para los grandes” 

En la siguiente actividad se le entregó a cada niño y niña una hoja en blanco para que allí 

dibujara lo que más le gustaba de Amalfi.  

Socialización de dibujos 

“yo dibuje la escuela, porque me hace feliz” 

“yo dibuje a toda mi familia, porque con ellos yo como, yo duermo y yo juego” 

“yo dibuje el parque, porque me gusta mucho ir a jugar allá” 

“yo dibuje una sombrilla, porque me protege del sol y la lluvia” 

 

 

Institución Educativa Pueblo Nuevo (Grado Tercero) 18 de octubre de 2018  

En la primera actividad se les presenta a los niños y niñas una serie de imágenes con diversas 

situaciones y se les pide que busquen una posible solución para lo que allí sucede. 

Imagen de un niño y una niña peleando por un juguete  

Soluciones dadas por los niños 

“que el niño le preste el juguete a la niña, es mejor compartir que pelear” 

“que jueguen los dos con el juguete” 

Imagen de un niño llorando  

¿Por qué creen que el niño está llorando? 

“porque se cayó” 

“le pegaron porque hizo algo malo, ¿Qué hizo malo? le pegó a otro niño” 

“la mamá le pego porque se porto mal en el colegio” 

“porque lo robaron” 

¿Por qué otra cosa podemos llorar que no implique un dolor físico? 
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“podemos llorar de tristeza” 

“porque se le murió la mamá” 

“podemos llorar de felicidad” 

“podemos llorar cuando alguien que queremos se muere” 

“podemos llorar cuando tenemos rabia” 

Imagen de niño enojado con su mamá ¿Por qué creen que el niño está enojado? 

“está enojado porque no tenía dinero para ir a la escuela” 

“está enojado porque no tenía útiles para ir a la escuela” 

“está enojado porque la mamá no tenía uniforme para mandarlo a la escuela” 

“está enojado porque no quería ir a la escuela” 

“está enojado porque le dijo una grosería a la mama y ella le pego” 

Imagen de dos niños peleando ¿ustedes por qué han peleado” 

“por defender a alguien” 

“porque dicen algo de mi mamá” 

“porque insultan a alguien que yo quiero mucho” 

“porque me molestan” 

 

Niños del CDI (18 de octubre de 2018) 

Actividad con imágenes de situaciones 

Imagen de un niño que no le quiere prestar un peluche a una niña 

Comentarios 

“grosero, hay que compartir” 

Posibles soluciones según los niños 

“que no peleen, que jueguen los dos con el peluche” 
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“pasarlo, como tingo, tingo, tango” 

Imagen de un niño llorando 

¿Por qué está llorando el niño? 

“esta triste, porque no tiene amiguitos” 

“está llorando porque no le quieren prestar juguetes” 

¿Ustedes cuando lloran por qué lo hacen? 

“cuando nos tratan mal o nos pegan” ¿Quién les pega? “las mamás y los papás” ¿y por qué 

les pegan? “porque nos portamos mal” ¿y que es portarse mal? “morder, arañar y pegar 

puños y patadas” 

Imagen de dos niños peleando 

¿Por qué estarán peleando? 

“porque se portaron mal con la profe” 

“porque ellos ven programas de pelea” 

“mi prima Samantha me pega como en esa foto” 

Imagen de un niño gritándole a una niña 

¿A ustedes le han gritado? 

“si, mi mamá me grita, porque me porto mal” 

“A mi me gritan muy duro” ¿y donde les duele cuando le gritan? “en los oídos” “a mi me 

duele el corazón” 

Imagen de un niño gritándole a su mamá 

¿Por qué creen que le está gritando? 

“porque se va a ir” ¿para dónde? “a comprar” ¿A comprar con qué? “unas cosas para 

hacer una comidita” 

“yo le grito a mi mamá” ¿y por qué? “porque si, y a ella también le duele el corazón” 

Se les muestran varias caritas y se les pide que hagan el gesto que indica la carita 

Carita llorando  
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“nosotros no lloramos, porque somos muy fuertes” 

Se pone a los niños frente al espejo y se les pide que hagan gesto de asustados 

¿Por qué se asustan ustedes, que les da miedo? 

“Los fantasmas, las brujas” 

“A mi me da miedo del tigre” 

Cara de felicidad 

¿Qué los hace felices? 

“cuando uno hace cosas graciosas” 

“cuando vemos payasos” 

“cuando nos dan un regalo” 

“cuando mi mamá me da un abrazo” 

¿Sus papás los cuidan? “si” ¿y cómo los cuidan? “nos consienten, nos dan picos” 

Imagen de una niña a la que le están tapando la boca 

Comentarios 

¿Quién le estará tapando la boca? “un muchacho” ¿y por qué? “Porque salió a la calle 

solita y el muchacho le tapó la boca para que no hablara” 

¿Qué aprendimos hoy? 

“Que a la mamá no se le debe gritar” 

“No salir solo a la calle” 

 

Institución Educativa Pueblo Nuevo (Grado Tercero) 7 de noviembre de 2018 

Se le dibuja a los niños diversos lugares de su municipio para ver qué reconocimiento tienen 

sobre estos 

Cementerio  

“hay un señor que pasea a las almas a las 12 de la noche” 
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“En el cementerio por las noches aparecen las brujas” 

“En la semana santa, todos los días de la semana santa, pasan unas viejitas fantasmas andan 

todo Amalfi y vuelven a llegar al cementerio” 

¿Quién les ha contado esas historias? 

“yo la investigue” 

“me la contó mi mamá” 

“me la contó mi abuela” 

Más adelante se les presentó a los niños la película “Coco” 

Comentarios que surgieron  

“hay que valorar todo lo que las personas quieran ser cuando grandes” 

“no me gusto el señor cuando lo olvidaron, porque no pusieron la foto de él y se desapareció” 

“hay que perseguir los sueños” 

“La familia es muy importante, unidos hasta la muerte” 

“me gusto mucho el personaje de Miguel, porque siempre quería cumplir los sueños” 

¿por qué es tan importante la familia? 

“porque si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos existido nosotros” 

“porque nos apoyan, nos cuidan, nos ayudan y nos quieren” 

¿Qué sentimientos surgieron en ustedes al ver la película? 

“Tristeza cuando desapareció el señor de la hamaca” 

“Me dio felicidad cuando le cayó la campana a ese man, porque era muy malo” 

“Yo llore cuando coco recordó” 

“A mi me dio tristeza cuando coco se murió, pero a la vez me dio felicidad porque se encontró 

con sus papás” 

 

Anexo B. Actividad de la literatura 
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Caja de los deseos.  

 

Respuestas de las emociones.                                                                 
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Niños de la CDI. Dibujo de Choco encuentra una mamá 

 

 

 

Anexo C. Actividad de la Escultura 
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Los niños con la escultura del lugar significativo.  

 

 

 

 

 

 

 

Creaciones artísticas de los niños y las niñas.  

 

 

Lugar significativo Alto del Cristo.  
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Los niños y las niñas creando sus esculturas: 

 

Anexo D. Actividad de Pintura 
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Anexo E. Cartografía social 
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Anexo F. sociogramas 
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