
CONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS A PARTIR DE LA CULTURA POPULAR  1 

 
 

 
Información Importante 

 
 

La Universidad Santo Tomás, informa que el(los) autor(es) ha(n) autorizado a usuarios internos y externos de 

la institución a consultar el contenido de este documento a través del Catálogo en línea del CRAI-Biblioteca y 

el Repositorio Institucional en la página Web de la CRAI-Biblioteca, así como en las redes de información del 

país y del exterior con las cuales tenga convenio la Universidad. 

 

Se permite la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este documento, para todos los usos que 

tengan finalidad académica, nunca para usos comerciales, siempre y cuando mediante la correspondiente 

cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a su autor. 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y elartículo 11 de la Decisión Andina 

351 de 1993, la Universidad Santo Tomás informa que “los derechos morales sobre documento son 

propiedad de los autores, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.” 

 
 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI-Biblioteca 
 Universidad Santo Tomás, Bucaramanga 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS A PARTIR DE LA CULTURA POPULAR  2 

 
 

La Construcción de Narrativas a Partir de la Cultura Popular y su Representación en los 

Matachines del Barrio La Cumbre en Floridablanca Santander 

 

Línea de Investigación: Significación en la Enseñanza de la Lengua Castellana 

 

 

Laura Mayerly Hernández Pedraza 

Leidy Marcela Mejía Pedraza 

 

Trabajo de Grado para Optar al Título de Licenciado en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana  

 

Directora:  

Blanca Nubia Méndez Arroyo 

Magister en Literatura-Instituto Caro y Cuervo 

 

 

 

 

Universidad Santo Tomas 

Facultad de Educación 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana 

Bucaramanga 

2018 



CONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS A PARTIR DE LA CULTURA POPULAR  3 

 
 

Nota de aceptación 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

 

__________________________ 

Firma director (a) 

 

 

 

Bucaramanga, Septiembre de 2018  



CONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS A PARTIR DE LA CULTURA POPULAR  4 

 
 

Agradecimientos 

 

Este documento es el resultado de un trabajo arduo que fue posible gracias al esfuerzo, 

el tiempo y la dedicación de muchas personas. Hace mucho tiempo iniciamos una travesía, en la 

cual los sueños, las metas, los aprendizajes, las experiencias, los retos y el anhelo de ser mejores 

maestras cada día, nos daban las fuerzas para seguir adelante con nuestra formación y 

educación como docentes. Este largo viaje fue un poco complicado, lleno de obstáculos, algunos 

momentos de desmotivación, pero hoy podemos decir, a través de este trabajo de grado y a lo 

largo de nuestra carrera, lo logramos. Llegamos al destino que deseábamos desde el inicio del 

viaje, siguiendo una trayectoria como lo mencionamos anteriormente con dificultades y 

turbulencias; cada vivencia nos impulsaba para seguir embarcadas en este camino y no 

desmayar, hasta cumplir con el objetivo trazado. 

En primer lugar, le damos gracias a Dios por haber estado en esta etapa de nuestras 

vidas, ya que Él es quien nos dio las fuerzas, la sabiduría y el entendimiento para sacar adelante 

este proyecto y ver cumplido el sueño de ser las maestras, competentes, comprometidas y 

amorosas que una vez tuvimos. 

En segundo lugar, agradecemos a nuestras familias, quienes también estuvieron 

pendientes de nuestro proceso profesional y personal, acompañándonos con su amor y apoyo 

incondicional de manera constante, brindándonos su fortaleza en medio de las dificultades 

presentadas durante nuestro desarrollo profesional. 

Finalmente, a nuestra tutora y directora de grado Blanca Nubia Méndez Arroyo, quien se 

convirtió en una persona primordial dentro de nuestro desarrollo profesional y personal; a ella 

nuestros más sinceros agradecimientos, porque fue quien nos alentó, motivó, guio y enfocó de la 



CONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS A PARTIR DE LA CULTURA POPULAR  5 

 
 

manera más adecuada, mostrándonos el verdadero significado y la importancia de la educación. 

Más que una tutora, se convirtió en una mano amiga, siempre dispuesta a dirigirnos con cariño, 

con dedicación y esa perseverancia que la caracteriza; agradecemos su acompañamiento y la 

paciencia, sin su apoyo y dedicación hubiésemos seguido en los mismos errores y quizás no 

habríamos  alcanzado este sueño que hoy finaliza, y le da un nuevo comienzo a nuestra etapa 

como maestras; además agradecemos al Instituto Técnico La Cumbre por abrirnos las puertas 

para desarrollar esta  investigación con los jóvenes de su institución,  permitiéndonos compartir 

y vivir experiencias nuevas a partir  de la cultura popular, la tradición oral y las narrativas. 

 

 

 

 

 

    

 

 

  



CONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS A PARTIR DE LA CULTURA POPULAR  6 

 
 

Tabla de Contenido 

Pág. 

Introducción .................................................................................................................................. 11 

1. Contextualización del Problema: apropiación de la cultura popular a partir de la tradición           

oral y la construcción de narrativas .............................................................................................. 15 

1.1 Planteamiento del problema: apropiación de la cultura popular a partir de la tradición             

oral y la construcción de narrativas .............................................................................................. 15 

1.2 Objetivos ................................................................................................................................. 16 

1.2.1 Objetivo general ................................................................................................................... 16 

1.2.2 Objetivos Específicos........................................................................................................... 16 

2. Justificación: La Necesidad e Importancia de tener un Reencuentro con las Tradiciones y            

La Cultura Popular del Barrio la Cumbre a Través de La Tradición Oral y Las Narrativas ........ 17 

3. Antecedentes: Reflexión hacia una Verdadera Significación del Lenguaje a través de los 

Lineamientos Curriculares ............................................................................................................ 20 

4. Marco Teórico: Fortaleciendo la Cultura Popular y la Tradición Oral a partir de las            

Narrativas ...................................................................................................................................... 28 

4.1 Narrar es recordar, es interactuar, es reconstruir identidad y cultura ..................................... 29 

4.2 Cultura popular: trasmite costumbres y tradiciones, enriquece el aprendizaje y la            

interacción entre los individuos de una sociedad .......................................................................... 34 

4.3 Tradición oral: relatos e historias que cuentan tradición ........................................................ 38 

4.4 Identidad personal y sociocultural: una consciencia del yo y reconocimiento del otro .......... 41 



CONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS A PARTIR DE LA CULTURA POPULAR  7 

 
 

5. Diseño Metodológico ................................................................................................................ 45 

5.1 Investigación hacia un enfoque cualitativo ............................................................................. 45 

5.2 Hacia una aproximación etnográfica en la investigación social ............................................. 47 

5.3 Un enfoque desde la perspectiva de la indagación narrativa .................................................. 51 

5.4 Población: estudiantes del grado octavo del Instituto Técnico La Cumbre (ITLC) ............... 53 

6. Desarrollo del Proyecto............................................................................................................. 54 

6.1 Fase uno: Diseño y Aplicación de Instrumentos..................................................................... 55 

6.1.1 La cartografía social: una mirada hacia el territorio, líneas y espacios ............................... 56 

6.1.2 El identikit: una mirada espontánea y original .................................................................... 59 

6.1.3 La observación participante: hacia una participación interactiva ........................................ 60 

6.1.4 Entrevista etnográfica: desde una perspectiva amistosa ...................................................... 62 

6.1.5 Encuesta: un acercamiento al objeto de estudio .................................................................. 62 

6.1.6 Diario de campo: contando vivencias y experiencias .......................................................... 63 

6.2 Fase dos: interpretación de análisis y categorías .................................................................... 64 

6.2.1 Aspectos sociodemográficos: conociendo a nuestros informantes ...................................... 65 

6.2.2 Observación participante: explorando el trabajo de campo ................................................. 66 

6.3 Categorías de Análisis............................................................................................................. 67 

6.3.1 Cartografía social: Mapa mental del barrio La Cumbre ...................................................... 68 

6.3.2 Identikit: dibujo espontáneo y creativo de los estudiantes del grado octavo ....................... 72 



CONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS A PARTIR DE LA CULTURA POPULAR  8 

 
 

6.3.3 Construcción de narrativas: un relato sobre la tradición de los matachines ........................ 78 

7. Conclusiones ............................................................................................................................. 85 

Referencias Bibliográficas ............................................................................................................ 91 

Apéndices ...................................................................................................................................... 95 

 

 

 

  



CONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS A PARTIR DE LA CULTURA POPULAR  9 

 
 

Listado de Figuras 

Pág.  

Figura 1. Cuadro de identidad ...................................................................................................... 42 

Figura 2. Modelo Evolutivo y Bifuncional de la “Identidad Mediada” (MEBIM). ..................... 43 

Figura 3. Categorías analizadas y criterios de inclusión referentes a la identificación           

simbólica de la identidad sociocultural ......................................................................................... 44 

Figura 4. Fases de desarrollo ........................................................................................................ 54 

Figura 5. Cartografías realizadas por los estudiantes de octavo grado del Instituto Técnico                 

La Cumbre .................................................................................................................................... 69 

Figura 6. Identikit realizado por el estudiante. ............................................................................. 74 

Figura 7. Muestra de matachines del barrio. ................................................................................ 74 

Figura 8. Ejemplo de construcción de Narrativa 1 ....................................................................... 80 

Figura 9. Ejemplo de construcción de Narrativa 2 ....................................................................... 80 

          

 

 

 

 

 

 

 



CONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS A PARTIR DE LA CULTURA POPULAR  10 

 
 

Lista de Apéndices  

Pág. 

Apéndice A. Contando historia a través del dibujo (Identikits) .................................................... 96 

Apéndice B. Colección de relatos de los chicos acerca de los matachines. ................................. 97 

Apéndice C. Cartografías. ............................................................................................................. 98 

 

 

  



CONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS A PARTIR DE LA CULTURA POPULAR  11 

 
 

Introducción 

 

El Barrio La Cumbre, en Floridablanca, Santander es uno de los barrios más tradicionales 

de Santander, puesto que, por más de cincuenta años, desde su fundación en 1955, ha divertido a 

la población del área metropolitana de Bucaramanga con sus tradicionales Matachines con sus 

ostentosos atavíos de colores, máscaras y una vejiga de res. Si bien, no es un elemento originario 

de la cultura santandereana o colombiana, ha jugado un papel decisivo en las manifestaciones 

culturales de la región y por ende ha logrado reconocimiento a nivel regional y nacional. La 

Cumbre, siendo uno de los barrios más poblados del municipio de Floridablanca, es reconocido 

por esta manifestación cultural que se ha preservado en la memoria de propios y extraños.  

En la enseñanza de los saberes y la oferta académica en las instituciones educativas no se 

debe desconocer el contexto a partir del cual se forma el conocimiento en general. Por 

consiguiente, desde esta premisa, el trabajo de investigación aplicado tiene como objeto 

mantener esta tradición popular y a partir de su significación en la lengua castellana, propiciar el 

acercamiento de los jóvenes  a la producción de narrativas oral y escrita, fortaleciendo así las 

competencias comunicativas  en la enseñanza de la lengua, generando un sentido de pertenencia 

y añadiendo a la tradición elementos literarios para conservar la memoria histórica de los 

pueblos, desde donde se configura cualquier fenómeno de identificación.  

¿Cuál es la importancia de la formación en competencias en lengua castellana? Sería 

sencillo responder a esta pregunta, no obstante, desde el punto de vista académico, el lenguaje 

representa para el individuo y para el grupo social que lo rodea, los mecanismos, las 

herramientas y formas de comunicación, la significación, interpretación y el moldeamiento de la 

realidad, y desde este punto de vista representa un papel relevante en la formación de la 
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sociedad, como en su progresión. Por tanto, la enseñanza de la lengua debe reconocerse desde y 

principalmente en su contexto, que brinda al que enseña, todos los recursos necesarios para 

fortalecer las competencias básicas en la comunidad educativa y para generar individuos y 

sociedades con responsabilidad ciudadana.   

Si bien el alcance, sobre el cual podemos reflexionar alrededor de la enseñanza de la 

lengua castellana es extenso, este trabajo está enfocado en preservar la tradición popular, 

sostenida en la oralidad mediante la producción de literatura juvenil en el Barrio La Cumbre con 

impacto en estudiantes de básica secundaria en rangos de edades comprendidas entre los trece y 

los quince años, etapa en la cual se forman el carácter y el criterio en los jóvenes.  

Así pues, este proyecto de investigación busca fortalecer, reconstruir e incidir en la 

cultura popular, la identidad y la tradición de los matachines del barrio La Cumbre, a través de la 

construcción de narrativas desde el ámbito educativo, específicamente desde la enseñanza- 

aprendizaje de la lengua castellana. El trabajo se realizó con los estudiantes de octavo grado de 

básica secundaria del Instituto Técnico La Cumbre Floridablanca (Santander). 

A continuación, en el capítulo de contextualización del problema: apropiación de la 

cultura popular a partir de la tradición oral y la construcción de narrativas, se describe la 

importancia de reconocer el entorno social y cultural de los estudiantes y su incidencia en el 

proceso de la enseñanza de la lengua castellana y el desarrollo de las competencias 

comunicativas. Por esta razón, se dio lugar a la pregunta de investigación, que motivó llevar a 

cabo el presente proyecto: ¿Cómo se configura la identidad a partir de la creación de narrativas 

en los jóvenes del grado octavo del Instituto Técnico La Cumbre con relación a las tradiciones y 

costumbres de su entorno específicamente la representación cultural de los matachines en el 

barrio La Cumbre de Floridablanca/Santander? En consecuencia, a partir de la pregunta 
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problema se plantearon unos objetivos claros y específicos que ayudaron a orientar el proceso 

investigativo. 

Del mismo modo, el capítulo de antecedentes, propuesto en esta investigación permite 

tener un acercamiento a la reflexión del verdadero significado del lenguaje a través de los 

lineamientos curriculares y los estándares básicos establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), en cuanto a las políticas educativas desde el área de Lengua Castellana. Por 

otra parte, este capítulo culmina con la recolección de algunos datos importantes y útiles de otros 

proyectos de investigación de pregrado relacionados con las categorías trabajadas en el proyecto 

sobre la construcción de narrativas a partir de la cultura popular. 

Posteriormente, en el marco teórico, se analiza la importancia de las narrativas y el papel 

fundamental que cumplen dentro de un contexto social, para ello se trabajó desde las 

perspectivas y aportes teóricos del profesor Domingo (2010), y su artículo “Aprendiendo de la 

experiencia: memoria institucional y relatos de la vida de la escuela”; además, se tuvieron en 

cuenta los conceptos de Gagnon en “Marinas y Santamarina” (1993), habla de la memoria como 

un instrumento colectivo que permite construir un patrimonio y reconstruir identidad en los 

individuos,  Barrera Linares (1994),  menciona la narración como un medio a través del cual solo 

los seres humanos son capaces de relatar o comunicar acontecimientos importantes de una 

sociedad, asimismo se desarrolló la investigación con otros referentes teóricos mencionados a lo 

largo del capítulo. 

Por otra parte, el marco teórico aborda la cultura desde una perspectiva antropológica 

teniendo en cuenta los aportes significativos de Taylor (1997), en cuanto a su mirada sobre la 

cultura y su incidencia dentro de la adquisición del lenguaje y la comunicación, también Geertz 

(1994), muestra la cultura como una ciencia que da sentido y significado al ser humano a la hora 
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de comunicarse; es decir, muestra la cultura desde una mirada semiótica. Por último, con 

respecto de este concepto el antropólogo Herkovitz (2004), manifiesta que la cultura se aprende 

y se trasmite de generación en generación. De igual manera, se muestra el contexto cultural del 

barrio La Cumbre y la historia de los matachines, asimismo se analiza la tradición oral desde 

diferentes enfoques y autores quienes constituyen la oralidad como una memoria colectiva, que 

preservan detalles sobre la cultura, las tradiciones y creencias de un entorno sociocultural. 

Por otro lado, el diseño metodológico tiene un enfoque descriptivo desde la investigación 

cualitativa, porque esta permite indagar, analizar e interpretar de modo sistemático las 

características de un fenómeno cultural en una población. Dicha investigación está dirigida hacia 

una perspectiva etnográfica e indagación narrativa. De acuerdo con lo anteriormente mencionado 

los instrumentos aplicados tales como, la cartografía social, el identikit, la observación 

participante, la entrevista etnográfica y la encuesta permitieron obtener información clara y 

concisa acerca del objeto de estudio emergiendo a su vez las diversas categorías a partir de cada 

uno de los instrumentos. 

Por último, en las conclusiones se realiza un análisis acerca de las categorías en relación 

con el planteamiento en el objeto de estudio y además algunas recomendaciones para el maestro 

en la escuela y los procesos de escritura, a través de la cultura popular y la tradición oral. 

 

 

 

 

 



CONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS A PARTIR DE LA CULTURA POPULAR  15 

 
 

1. Contextualización del Problema: apropiación de la cultura popular a partir de la 

tradición oral y la construcción de narrativas 

 

1.1 Planteamiento del problema: apropiación de la cultura popular a partir de la 

tradición oral y la construcción de narrativas 

El ser humano es producto del entorno que lo rodea; sus costumbres, su manera de 

establecer relaciones se configuran a partir de la correlación existente entre individuo y sociedad. 

Y en este fenómeno, el lenguaje es parte fundamental. La cultura es en este orden de ideas, la 

máxima expresión que codifica esta relación y que reproduce a través del arte, la ciencia, la 

tecnología y el pensamiento, los fenómenos que se dan en esta relación. Por tanto, las 

manifestaciones culturales de los pueblos tienen siempre en su estructura la simbología propia de 

los pueblos y en este entramado juega un papel importante la pedagogía. Por ello se hacen 

necesarios la investigación constante y el desarrollo de nuevas prácticas y tecnologías educativas 

que se adapten a los cambios que atañen a la modernidad y que posibiliten la formación de 

aprendizajes significativos, el aprovechamiento de los saberes previos y la construcción conjunta 

del conocimiento.  

Este proyecto se direccionará a partir de la investigación generada del contexto social, la 

apropiación de la cultura popular y el arraigo en los estudiantes de la tradición oral y su 

importancia en la producción de narrativas a través de las cuales se pretende desarrollar las 

destrezas comunicativas, permitiendo a su vez la construcción continua de una comunidad con 

identidad cultural, con sentido de pertenencia y que preserve su patrimonio oral. Valiéndose así 

del estado del arte en cuanto a la enseñanza de la lengua castellana como de la literatura existente 
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en relación con procesos de arraigo similares que puedan servir de base al proyecto y la 

consecución de sus objetivos. En este sentido, se plantea la pregunta problemática que guiará en 

el alcance de sus objetivos, la investigación aplicada:  

¿Cómo se configurar la identidad a partir de la creación de narrativas en los jóvenes del 

grado octavo del Instituto Técnico La Cumbre con relación a las tradiciones y costumbres de su 

entorno, específicamente la representación cultural de los matachines en el barrio La Cumbre de 

Floridablanca/Santander? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general.  Construir narrativas a partir de la cultura popular y su 

representación de los matachines en el barrio La Cumbre con los estudiantes del grado octavo 

del Instituto Técnico La Cumbre. 

 

1.2.2 Objetivos específicos: 

1. Dar a conocer a los estudiantes la historia y trascendencia de los matachines dentro 

de la cultura popular. 

2. Incidir en la construcción de la identidad de los estudiantes a partir de la cultura 

popular y la tradición de los matachines y la importancia dentro del lenguaje. 

3. Construir narrativas que permitan la apropiación de la identidad cultural y las 

tradiciones del barrio La Cumbre. 
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2. Justificación: La Necesidad e Importancia de tener un Reencuentro con las Tradiciones y 

La Cultura Popular del Barrio la Cumbre a Través de La Tradición Oral y Las Narrativas 

 

Este proyecto de investigación tiene como eje primordial rescatar la tradición oral, la 

cultura y construir identidad a través de las narrativas en los estudiantes del grado octavo del 

Instituto Técnico La Cumbre. De esta manera, los jóvenes tendrán un reencuentro con las 

tradiciones de su entorno, ya que es importante que conozcan y se apropien de su comunidad, 

porque esta es la principal base social con la cual los estudiantes asimilarán su cultura y los 

símbolos que la conforman, dado que, a través de ella se comparten elementos comunes tales 

como: el dialecto, los refranes, la jerga, la música, la danza, las costumbres, las tradiciones, las 

fiestas y celebraciones, así pues es necesario mencionar una de las celebraciones más 

importantes del barrio La Cumbre “La fiesta de los matachines”, esta  consiste en un carnaval 

pintoresco y alegre donde los disfraces son el centro de atracción y sus personajes con su 

inigualable lenguaje realizan diversas actividades durante la época decembrina hasta la llegada 

de los reyes magos.  

En consecuencia, de los elementos anteriormente señalados, se puede expresar que las 

personas de una comunidad tienen algunos factores históricos comunes, que permiten construir 

una identidad propia y autóctona. 

Este tipo de trabajo aporta una mirada más abierta acerca del papel de la escuela en 

cuanto a la enseñanza de la lengua castellana, porque en ella se encuentra implícito el lenguaje 

como un dispositivo o artefacto de significación, además están relacionados otros aspectos 

importantes como la misma lengua, el habla y por ende la comunicación: acto indispensable e 

interactivo que se presenta de manera verbal y no verbal (oralidad, lectura, escritura, gesto, 
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dibujo).  Vale aquí recordar que solo los seres humanos tienen la capacidad de ejecutar dichas 

acciones dentro de un contexto o entorno social; por ello la escuela debe incluir cada uno de los 

aspectos culturales, sociales y demás que conforman una comunidad dentro de su currículo y así 

adaptarlo al contexto de cada institución.  

Por otra parte,  se hace necesario considerar la importancia de estos elementos culturales 

en la educación y en el desarrollo de las dinámicas de la escuela, puesto que, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN),  orientado por la Ley 115 de 1994 (artículo 76),  permite a los 

docentes e instituciones educativas a través del currículo implementar un conjunto de criterios, 

planes de estudio, metodologías, etc., con el fin de contribuir a una formación integral y a la 

construcción de identidad cultural nacional, regional y local. Reconocer estos aspectos permite 

desarrollar competencias, saberes significativos y habilidades básicas del lenguaje, esto implica 

ir más allá del enfoque semántico-comunicativo y la competencia lingüística, pero no quiere 

decir que la renovación del currículo deja a un lado la importancia de la teoría gramatical, sino 

por el contrario busca fortalecer y dar el verdadero sentido a la competencia comunicativa a 

través de las dimensiones socio-culturales y éticas. Es por ello que en esta propuesta se hace 

necesario trabajar a partir de la representación de los matachines, sus tradiciones y el 

reconocimiento de los saberes de cada estudiante. 

Asimismo, cabe mencionar la importancia del proyecto en esta época, dado que se han 

desdibujado los rasgos tradicionales y la identidad cultural debido a la globalización que emerge, 

cada vez más, en nuestra sociedad. Por consiguiente, se busca con este trabajo que los 

estudiantes tengan un reencuentro con las tradiciones y sus diferentes generaciones y a partir de 

ello construyan narrativas desde sus experiencias con el entorno sociocultural, utilizando 

diversas estrategias tales como, la escritura, la oralidad, el dibujo y el performance en el que se 
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encuentra una mezcla de arte y campos como, la danza, la música, el teatro, la literatura y las 

artes plásticas. Tienen todos ellos un significado muy importante, porque a través suyo se puede 

construir un lenguaje significativo en la formación y educación de cada uno de los jóvenes de 

una manera diferente a lo que se está acostumbrado a vivir dentro del aula de clase. 

En esta medida, la propuesta busca crear sentido de identidad cultural, lo que implicaría 

reconocer los valores y riquezas de las tradiciones y costumbres del barrio La Cumbre y su 

representación en los matachines. A su vez, pretende dar al lenguaje un sentido y significación a 

partir de las relaciones y lazos significativos intrapersonales, interpersonales y el contacto con la 

cultura, ya que a través de estos se constituye el sujeto. Paralelamente, se desea incentivar a los 

estudiantes a construir a partir de las narrativas su identidad y cultura. 

Finalmente, como licenciadas en lengua castellana este proyecto nos permite ver, 

dimensionar y reflexionar sobre una realidad inminente en los espacios educativos de nuestro 

país con respecto del desarrollo, significado y sentido del lenguaje en los niños y adolescentes. 

Por consiguiente, la intención de este proyecto de investigación es favorecer el desarrollo del 

lenguaje y todas sus implicaciones en los estudiantes del grado octavo.  Del mismo modo, hay 

necesidad de reconocer que se debe adecuar en la escuela el currículo de tal manera que sea 

centrado en el ser humano y todas sus dimensiones, por ende, en el desarrollo del lenguaje; de 

esta forma se estaría contribuyendo en la formación de los estudiantes. Además, estaríamos 

aportando y proponiendo nuevas alternativas y estrategias que cualifiquen el rol del maestro y 

cooperen significativamente en la calidad de la educación de los niños y su aprendizaje 

individual y colectivo. 
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3. Antecedentes: Reflexión hacia una Verdadera Significación del Lenguaje a través de los 

Lineamientos Curriculares 

 

Para la cimentación de los antecedentes de este documento investigativo se tuvieron en 

cuenta los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana y los Estándares Básicos de 

Aprendizaje (1998); así como artículos e investigaciones; los cuales son concernientes al objeto 

de estudio planteado en nuestra investigación. A continuación, se describen cada uno de los 

antecedentes que aportaron a nuestra investigación. 

En primera instancia,  es relevante tener en cuenta los Lineamientos Curriculares de 

Lengua Castellana, de 1998, del Ministerio de Educación Nacional,  dado que, a través de ellos 

se rige la normatividad de la enseñanza-aprendizaje de la lengua castellana, estos son claros y 

precisos en cuanto a la concepción y adquisición del lenguaje, la comunicación y la significación 

del mismo; en la década de los ochenta el  Ministerio de Educación Nacional (MEN) planteó  de 

manera explícita el  enfoque , semántico-comunicativo con respecto de la lengua castellana, por 

lo cual, los Lineamientos Curriculares buscan ir más allá del planteamiento de esta época. No 

obstante, con lo anteriormente mencionado, no se quiere decir que es irrelevante este enfoque, 

por el contrario, se busca fortalecerlo, a través de la nueva propuesta planteada por el Ministerio 

de Educación Nacional, dándole el verdadero valor y significado al lenguaje, a través de los 

códigos y símbolos, los cuales se dan, a partir, de los procesos históricos, sociales y culturales en 

los que se constituye el sujeto. 

De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, son importantes en esta 

investigación los Lineamientos Curriculares, porque a partir de allí y según el planteamiento de 
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Eco (1998), menciona que la lengua más que tomarla con un sistema de signos y reglas, la 

entendemos como un patrimonio cultural:  

Por patrimonio cultural me refiero no sólo a una lengua determinada en 

tanto a conjunto de reglas gramaticales, sino también a toda la enciclopedia que las 

actuaciones de esa lengua han creado, a saber, las convenciones culturales que esa 

lengua ha producido y la historia misma de las interpretaciones (pp. 72-73).  

 

Según lo dicho por Eco (1995), el lenguaje más que una competencia lingüística debe ser 

una competencia significativa, que tenga un sentido que va más allá de comunicar o trasmitir de 

un emisor a un receptor, por el contrario, esta debe permitir que el sujeto interprete y le de 

significados a su mundo y su entorno de acuerdo con su contexto cultural. 

Por otro lado, los Lineamientos Curriculares del MEN (1998), tienen cuatro aspectos 

fundamentales como puntos de referencia que toda comunidad educativa debe incluir dentro de 

su currículo estas son:  leer, escribir, hablar y escuchar, teniendo en cuenta el entorno social y 

cultural en el que el sujeto esté inmerso.  Es por ello que la investigación se desarrollará desde 

los aspectos anteriormente mencionados, puesto que, se trabajará con los estudiantes la 

construcción de narrativas a partir de la cultura popular del barrio La Cumbre, dando significado 

al lenguaje y a la tradición de los matachines. 

En segunda instancia, se tuvieron en cuenta los Estándares Básicos de Competencia del 

Lenguaje del MEN (2003), debido a que, estos nos dan una perspectiva acerca de la 

trascendencia que tiene el lenguaje en el desarrollo y formación del individuo y en la 

constitución de la sociedad, dado que, a través del lenguaje, el ser humano ha logrado encontrar 

un universo de significados, el cual ha sido vital para encontrar respuestas al porqué de su 
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existencia. Además, le ha permitido interpretar y transformar el mundo teniendo en cuenta sus 

necesidades. Por otra parte, también, le permite al ser humano crear o construir nuevas 

realidades, que le favorecen relacionarse y establecer parámetros de convivencia con otros 

individuos. Finalmente, el lenguaje permite que el sujeto exprese sus sentimientos de diversas 

formas, ya sea, a través, de una carta, de un dibujo, un poema, una pintura, de forma etc.  

Por otro lado, el lenguaje tiene un valor social muy importante, porque este permite que 

exista interacción entre los individuos, posibilitando compartir ideas, expectativas, creencias, 

valores y conocimientos y así de esta manera, formar espacios conjuntos para su difusión y 

transformación. Además, el lenguaje está ligado a la lengua y la escritura lo que permite a los 

individuos relacionarse entre sí con el fin de intercambiar significados, relatar acontecimientos, 

sustentar puntos de vista accediendo de esta manera a la vida social y cultural de su entorno. A 

su vez, el lenguaje se divide en dos partes importantes una verbal y la otra no verbal. En esta 

última, están ubicados los sistemas simbólicos que han creado una sociedad, por ejemplo, la 

música, la escritura, la pintura, la escultura etc. 

En conclusión y de acuerdo con los Estándares Básicos establecidos por el MEN (2003), 

nosotras como docentes de lengua castellana tenemos grandes metas acerca de la formación en el 

lenguaje en la educación básica y media, entre ellas están la comunicación, la trasmisión de 

información, expresión de sentimientos y la representación de la realidad.  Nos enfocaremos en 

ellas debido a que, el lenguaje permite organizar y darle sentido simbólico a las percepciones y 

conceptualizaciones. Asimismo, el lenguaje y la memoria van de la mano, porque a través de 

ellos se logra construir y guardar un rasgo acerca de la realidad que busca organizar de manera 

coherente los significados que constituyen el universo, permitiendo a su vez transformarla 

cuando sea necesario. 
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A decir la verdad, fue complicada la búsqueda de trabajos que aportaran a nuestra 

investigación, porque en la parte de educación poco se dedican a estos proyectos investigativos 

sobre las narrativas y la tradición oral. Más adelante, se presentará uno en relación con nuestra 

investigación.  

Como tercera y última instancia, presentamos algunos proyectos de investigación que 

consultamos relacionados con nuestra problemática, con el fin de conocer los estudios que se han 

realizado con respecto al objeto de estudio, las perspectivas, enfoques y conclusiones generadas 

dentro de cada uno de estos proyectos. 

  Este trabajo fue realizado por los estudiantes del programa de Maestría en Didáctica 

Jessica Agámez Sánchez, Ana Merlano Gómez, Karen Taborda Berrio, Luis Fernando Vergara 

Esquivel, Noralba Vidal Sánchez y Tania Toscano Ortega, estudiantes de la Facultad de 

Educación de la Universidad Santo Tomás, la investigación se titula “Estrategia didáctica para la 

oralidad y la escritura” (2017). 

Preguntas orientadoras: ¿Qué escenarios permiten proponer estrategias didácticas que 

incentiven el desarrollo de la oralidad y la escritura en los estudiantes del grado 8° de la 

Institución Educativa José María Córdoba? 

¿Qué estrategias didácticas pensadas desde la socio afectividad permiten fortalecer la 

oralidad y la escritura en los estudiantes del grado 8° de la Institución Educativa José María 

Córdoba?  

Según lo anterior, la investigación se enfoca en algunos de los siguientes conceptos: 

Con relación a las habilidades comunicativas, se definen como aquellas que le van a 

permitir al estudiante adquirir la competencia comunicativa, sobre la cual Habermas (1989), 

afirma que “todo aquel que domine el lenguaje natural, puede en virtud de su competencia 
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comunicativa comprender en principio y hacer comprensibles a otros de interpretar cualquier 

expresión con tal que tenga sentido” (p. 34).   De lo anterior se infiere que, la adquisición de la 

competencia comunicativa es requisito indispensable para que la persona pueda comprender, 

representar e interpretar la realidad para construir el pensamiento y luego entablar comunicación 

con los demás (p.19). 

 La presente investigación/intervención comprende la socioafectividad como el proceso 

mediante el cual los niños, jóvenes y adultos adquieren el conocimiento, las actitudes y las 

habilidades necesarias para reconocer y controlar sus propias emociones, así como para 

demostrar afecto y preocupación por los demás, con el fin de establecer relaciones positivas, 

tomar decisiones responsables y manejar situaciones difíciles. Este proceso debe ser abordado 

principalmente en tres ejes: el intrapersonal, orientado hacia la capacidad de manejar las propias 

emociones; el interpersonal, como forma de comprender y abordar todos los elementos 

socioafectivos y su impacto en la relación con el otro y el de comunicación asertiva que da 

cuenta de los procesos lingüísticos involucrados en la interacción humana (Alarcón, Cáceres y 

Sarmiento, 2013, pp.19-20) 

Por otro lado, los autores de esta investigación reconocen en las habilidades 

comunicativas un valor muy importante para el desarrollo del ser humano y la sociedad misma, 

es por ello que afirman lo siguiente: 

Desde la categoría de habilidades comunicativas, abordaremos como subcategorías la 

escritura y el habla, ya que consideramos la importancia que tienen en el desarrollo personal, de 

relación social y la incidencia en la vida académica de los estudiantes, por lo tanto, se hace 

conveniente profundizarlas, ya que, los actos de habla y escritura como formas de expresión, 
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constituyen un aspecto importante en la conducta humana y la identidad sociocultural de la 

persona (Alarcón, Cáceres y Sarmiento, 2013, pp.20-21). 

Además, los autores reconocen que la habilidad de escribir es una de las acciones 

lingüísticas más utilizadas en las escuelas, específicamente en el aula de clase. Sin embargo, es 

una práctica pedagógica que no cuenta con el valor investigativo que merece. Es fundamental 

entonces, que el proceso de escribir cuente con unas estrategias encaminadas a educar con 

fundamentación en el valor que posee la comunicación significativa, ya que, permite crear, 

comunicar, construir conocimiento y recrear la realidad, y esto a su vez brinda avances notables 

en todos los campos del conocimiento, posibilitando el aprendizaje individual o en conjunto 

(Alarcón, Cáceres y Sarmiento, 2013, p.22) 

El proyecto mencionado anteriormente es pertinente en nuestra investigación debido a 

que aborda la importancia de la escritura y la oralidad en los estudiantes desde su contexto, con 

el fin de construir de manera coherente la comunicación entre pares teniendo en cuenta las 

habilidades comunicativas establecidas por el Ministerio Nacional de Educación (MEN).   

Justamente por ello se toma en cuenta esta experiencia, porque, además, le aporta a nuestra 

investigación la necesidad de construir textos a través de las experiencias cotidianas creando a su 

vez nuevas estrategias pedagógicas significativas que le den el verdadero sentido a la enseñanza 

de la lengua castellana. Así mismo, el proyecto relaciona la oralidad con la escritura y es a partir 

de ello que se pueden producir textos de manera narrativa y establecer comunicación, de manera 

verbal y no verbal, fortaleciendo los lazos personales e interpersonales. 

Del mismo modo, se tuvo en cuenta el trabajo de grado, titulado “La oralidad narrativa 

como identidad campesina” desarrollado por Luisa María Gutiérrez Restrepo, estudiante de 
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Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la 

Universidad de Antioquia y dirigida por la docente Jully Paulina Gómez Zapata (2016). 

La pregunta orientadora aquí es: ¿En qué sentido las prácticas narrativas orales 

manifiestan elementos propios de la identidad campesina, en el grado noveno uno de la 

Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya, en el corregimiento San Sebastián de Palmitas? 

Algunos conceptos pertinentes dentro de esta investigación dados por Pelegrín (1982) son: 

La palabra como elemento activo sostiene el peso de la tradición y permanencia en 

el tiempo de la memoria, produciendo en las nuevas generaciones el encuentro del 

ciudadano con su propia historia loca, la memoria oral completa, la herencia cultural y la 

trasmisión de saberes populares de las sociedades. Por eso hombres, mujeres, profetas y 

maestros han usado como herramienta de aprendizaje: el cuento, la parábola, las fabulas 

para las generaciones venideras (p.65).  

 

Según lo expuesto por Pelegrín (1982), la autora de esta investigación afirma lo siguiente: 

Cada palabra que se trasmite a una generación la hace historia, cada enseñanza 

permite la continuidad de un legado dentro de un espacio y tiempo determinado, siendo allí 

donde se vuelve tradición, donde hace parte de una cultura que la propicia y la avala con el 

carácter de herencia a quienes la reciban y continúen con la memoria que puede que los 

identifique o no (p. 16).  

 

  Autores como Conelly y Clandinin (1995), definen la narrativa así: 

“Narrativa es el nombre de esa cualidad que estructura la experiencia, que 

va a ser estudiada y también el nombre de los patrones de investigación que van a 
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ser utilizados para su estudio (…) Así decimos que la gente por naturaleza lleva 

vidas “relatadas” y cuentas las historias de esas vidas” (p. 4). 

 

Finalmente, se tiene en cuenta la investigación biográfica narrativa dentro de esta 

propuesta   en la que la autora toma el concepto del mismo, desde el punto de vista de Bolívar y 

Domingo: 

Según Bolívar y Domingo (2006), la investigación biográfico narrativa “emerge como 

una potente herramienta, especialmente pertinente para entrar en el mundo de la identidad, de los 

significados y del saber practico y de las claves cotidianas presentes en los procesos de 

interrelación, identificación y reconstrucción personal y cultural” (p. 9). 

Este proyecto de investigación contribuyó con nuestro objeto de estudio desde la 

perspectiva y enfoque de la narrativa, la memoria y la investigación biográfico narrativa, 

teniendo en cuenta los conceptos trabajados por la autora de la investigación, con el fin de 

reconocer la importancia de la oralidad y las narrativas en nuestro quehacer docente desde el 

enfoque significativo de la lengua castellana. Del mismo modo, se concibe la necesidad de 

rescatar la tradición oral y las narrativas con respecto a reconstruir una identidad en particular.   

En vista de lo mencionado anteriormente, este trabajo nos sirve como fundamento en 

nuestra investigación, dado que, esta también, busca rescatar la tradición oral, las narrativas y a 

través de ello reconstruir identidad de un contexto en particular, teniendo en cuenta las creencias 

costumbres, cultura del entorno. Nos permite ver también, la prioridad de la enseñanza de la 

lengua castellana en la escuela desde una mirada del lenguaje oral y no solo escrito, buscando así 

a partir de las historias contadas del corregimiento reconstruir esa identidad desdibujada en los 

chicos. 
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En conclusión,  las prácticas orales narrativas son importantes porque ellas permiten 

reconstruir identidad en un determinado contexto, dado que, se van transformando de generación 

en generación teniendo en cuenta las necesidades de la población y manteniendo una interacción 

directa con la cultura,  las tradiciones y creencias, y es aquí donde la lengua castellana toma un 

valor fundamental dentro de nuestra escuela y sociedad a través de la tradición oral en la  que a 

partir de un relato, de una historia, un mito toma un valor subjetivo el lenguaje porque se logra 

entender el porqué de una trova, de un trabalenguas de una región,  lo que a su vez busca 

construir y enriquecer el conocimiento de manera simbólica. 

 

 

4. Marco Teórico: Fortaleciendo la Cultura Popular y la Tradición Oral a partir de las 

Narrativas 

 

A través del estudio realizado en el contexto social de los estudiantes del grado octavo de 

educación básica del Instituto Técnico La Cumbre, Floridablanca; se pretende fortalecer la 

identidad cultural, la tradición oral y producción de texto a partir de las narrativas. Por ello la 

fundamentación conceptual se divide en tres aspectos fundamentales.  

En primer lugar, se hablará de las narrativas como fuente principal de recolección de 

información, puesto que, permite construir identidad y comunicar experiencias vividas de un 

individuo a otro. También, se tendrá en cuenta la construcción de narrativas a partir de la 

producción de diferentes textos, empleando algunas estrategias y recursos básicos como, 

autobiografías, performance, radionovelas, etc.  
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En segundo lugar, la cultura popular forma parte importante de dicha investigación, ya 

que lo que se quiere es rescatar las costumbres y tradiciones del contexto en el que están 

inmersos los jóvenes. La cultura se aprende y se trasmite a través del proceso de aprendizaje y 

socialización, por tal razón, se trabajará desde la perspectiva antropológica. Finalmente, la 

tradición oral toma mayor importancia, dado que en esta se conectan el lenguaje y la 

comunicación y, por consiguiente, surge la memoria colectiva con el fin de dar significado y 

sentido a cada una de las experiencias, anécdotas e historias de la cultura y la representación de 

los matachines en el barrio La Cumbre.  

 

4.1 Narrar es recordar, es interactuar, es reconstruir identidad y cultura 

Las narrativas cumplen un papel fundamental en la vida del ser humano ya que a través 

de ellas se recopila información de su identidad y cultura. Por otra parte, la memoria es 

importante para relatar y comunicar las creencias, costumbres, tradiciones, etc.  

Domingo (2010), en su artículo “Aprendiendo de la experiencia: memoria institucional y 

relatos de la vida de la escuela” describe el concepto de narrativa de manera amplia, al 

mencionar que la narrativa, la memoria y la experiencia se entrelazan para construir identidad, a 

su vez la interacción entre estas permite comunicar las experiencias vividas de un individuo a 

otro, permitiendo reconstruir nuestra vida.  Domingo, afirma en su texto que: 

Narrativa, memoria y experiencia caminan de la mano en el proceso de 

construcción de la identidad. La memoria es el vínculo que une la narración con la 

experiencia. El reto de narrar la vida o contar una microhistoria es un ejercicio de una 

conciencia creadora que mira hacia atrás, que hace memoria, para reconstruir lo que uno es 

por medio de lo que ha sido (pp.123-140). 
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Como vemos, Domingo (2010),  nos dice que la memoria juega un papel fundamental en 

la reconstrucción de la historia del ser humano y el contexto que lo rodea. Simultáneamente, la 

memoria es un medio a través del que se puede explorar el pasado de forma creativa y a su vez 

tiene la capacidad de recrear la identidad que se ha perdido al pasar los años y las generaciones. 

Por esta razón, el trabajo con los estudiantes es recopilar información sobre la cultura de los 

matachines a partir de la tradición oral y la memoria. 

Por otra parte, Gagnon en Marinas y Santamarina (1993), en contraposición con el 

planteamiento de Domingo (2010), difiere de la afirmación que la memoria esté hecha 

esencialmente de conocimiento y que se constituye por datos del pasado sólidamente retenidos, 

alegando que ésta se expresa esencialmente en forma anecdótica y se constituye de imágenes, 

sentimientos y conocimiento contextual en los que ubicar dichos sentimientos y las experiencias 

le dan soporte.  

De este modo, no es una simple suma de conocimientos, sino una integración colectiva de 

significados conscientes e inconscientes, que han sido adquiridos o incorporados a la 

organización, distribuidos e intercambiados entre sus miembros, interpretados y discutidos entre 

ellos y finalmente, asumidos como patrimonio común para ser usado dentro de su contexto 

construyendo así identidad. La memoria no es fría y obsoleta arqueología de rincones del olvido 

movidos por la curiosidad, ni una simple y aséptica herramienta para aprender, con ella 

interacciona «el deseo» Escolano, en Escolano y Hernández (2002), como expresión de las 

motivaciones, de los intereses y de los ideales, que preñan el recuerdo de orientaciones y 

significados contextuales. (Domingo, 2010, pp.123-140). 

En lo que respecta a la investigación se hace necesario tener en cuenta la memoria, no 

solo como un medio para reconstruir una sociedad o cultura a través de los recuerdos vacíos y 
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sentimientos, o utilizarla como un instrumento de aprendizaje sino, por el contrario,  a partir de 

la memoria se puede interactuar para  recolectar recuerdos de forma significativa,  es por ello  

que los estudiantes utilizarán esta herramienta con el fin de significar, socializar, interpretar e 

interactuar entre pares, con su contexto social y cultural. 

 

• Narrar es de humanos. 

Ahora basado en (Barrera Linares, 1994), debido al desarrollo de las civilizaciones, la 

narración ha sido objeto de interés y curiosidad desde épocas pasadas; el ser humano se ha 

dedicado a relatar historias desde el surgimiento de la sociedad de diversas formas, tales como 

oral desde los inicios del lenguaje; gráfica, a partir de la invención de la escritura o mediante 

otros recursos, como sus manifestaciones pictóricas y artísticas en general. El hombre narra 

acontecimientos propios o ajenos, reales o imaginarios. Al igual que el lenguaje hablado, la 

narración constituye una materia discursiva atada inevitablemente al devenir de la especie 

humana. 

Como es mencionado anteriormente por Barrera (1994), solo el hombre tiene la 

capacidad de relatar o comunicar acontecimientos que le ayudan a reconstruir su identidad a 

través de la cultura y la sociedad, a partir de los acontecimientos vividos por sus antepasados y 

los de ellos mismos. Además, se puede ver que narrar no es solo contar de forma hablada, sino se 

puede hacer de diversas maneras como, por ejemplo, a través del dibujo, el cuerpo y la escritura. 

Desde este autor, se trabajará con los jóvenes las narrativas a partir de su concepto, 

puesto que, permite utilizar las diferentes formas narrativas, ya sea a través del discurso, la 

escritura, el performance etc. De igual modo, al interactuar los estudiantes con sus antepasados 
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quedarán impresos significados que trasmitirán símbolos y valores que por sí mismos expresan 

mensajes, permitiendo interpretar un mundo de sentido. 

Asimismo, este autor habla de la narración y comunicación. Según Barrera (2006),  

“las voces del narrador y otros personajes son las que en realidad revisten el texto 

narrativo de cierta fisonomía especifica. En toda narración, el emisor de la historia suele 

colocarse objetivamente fuera de lo que está relatando; por lo general el contenido de una 

narración se emite desde afuera de ella misma” (p.5).   

 

En vista de esta afirmación el estudiante debe tener claro que él es autor principal de 

dicha acción, porque a partir de ello podrá no solo ser receptor, sino emisor de su 

cultura, lenguaje, creencias y costumbres. Por ello, se hace necesario que el joven sea partícipe 

en la recreación de la cultura de su contexto social. 

 

•      Narrar es construir historias sobre nosotros mismos 

Solo el ser humano posee una riqueza en cuanto al lenguaje, ya que, a través, de las 

diversas formas orales o escritas puede construir su propio relato en donde cada uno junto con su 

contexto son los actores principales de cada historia, desde este punto de vista la identidad es una 

narración de vida en la cual se encuentran personajes, escenas, ambientes etc. Lo anteriormente 

mencionado busca dar la importancia a la narración dentro de nuestro contexto social y cultural, 

con el fin de reconstruir de manera simultánea la identidad partiendo desde afuera hacia adentro 

permitiendo dar un significado a la vida de una persona o un lugar en específico. 

Distintos autores sugieren que en un mundo tan complejo como el actual, la educación no 

puede quedar relegada al establecimiento de currículum puramente cognitivos, basados en 

conocimientos dados y para siempre cerrados (Bruner, 1997, y otros).  “No sólo de pan vive el 
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hombre; ni de matemáticas, ciencias y de las nuevas tecnologías de la información. La tarea 

central consiste en crear un mundo que otorgue sentido a nuestras vidas, nuestros actos, nuestras 

relaciones” (Bruner, 1997, en Guitart, 2010). Si la meta de la educación es el desarrollo del ser 

humano en sentido honesto, entonces debe encuadrar todas las manifestaciones culturales, en 

constante transformación: el arte, la moral, la ciencia. (Del Río, 2007) (Guitart, Nadal, & Vila, 

2010). 

En consecuencia, con lo anteriormente mencionado, la educación a partir de las narrativas 

logra abrir nuevos espacios y reconstruir realidades que permiten comprender el universo y todos 

sus acontecimientos. A causa de esto, es pertinente en nuestras vidas y en nuestro trabajo como 

docentes de lengua castellana porque, a través de ello se logra tener un encuentro significativo, 

interpretativo que nos involucra de manera directa como actores de una historia propia y de esta 

manera se logrará cumplir con cada uno de los objetivos propuestos en la investigación. 

Para resumir, las narrativas juegan un papel fundamental dentro de nuestra investigación 

dado que, a partir de ellas se quiere construir identidad, cultura etc. Además de darle un valor 

subjetivo a las realidades del contexto donde se desarrolla la investigación. A su vez, los jóvenes 

a través de las narrativas, lograrán reconstruir su identidad, su cultura, creencias, y vivencias de 

otras generaciones, las cuales son trasmitidas como un testamento en el que se deben involucrar 

los estudiantes, docentes y toda la comunidad en particular y ver desde otra perspectiva algunos 

sucesos importantes de su entorno sociocultural, dejando de esta manera una historia, una huella 

que cuente sobre sus vidas. 
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4.2 Cultura popular: trasmite costumbres y tradiciones, enriquece el aprendizaje y 

la interacción entre los individuos de una sociedad 

El concepto de cultura es muy amplio y tiene diversas perspectivas desde la cuales se 

puede abordar, para esta investigación lo abordaremos desde un enfoque antropológico. 

 

• Perspectivas antropológicas del concepto de cultura. 

Por una parte, Edward Taylor (1997) desde una postura antropológica se refiere a la 

cultura como un paquete total que incluye diversas características del ser humano dentro de una 

sociedad. 

Aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, 

el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 

hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la 

medida en que puede ser investigada según principios generales, es un objeto apto para el 

estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre. (Taylor, 2004, pág. 23)  

 

Adoptando la idea de Taylor (1997), la cultura es el principio para adquirir la lengua y 

generar comunicación entre los individuos. Por esta razón, este referente es importante en la 

investigación, ya que a través de la cultura se adquiere la lengua.   

Por otra parte, siguiendo la perspectiva antropológica Geertz (1994), nos da a conocer lo 

que para él significa la cultura, es una ciencia que le da sentido y significado al ser humano y le 

permite comunicarse entre pares; no es una ciencia que busca leyes a través de las cuales se rige 

el hombre. Al respecto Geertz (2004), afirma: 

El concepto de cultura que yo propongo es esencialmente semiótico. Yo creo; con Max 

Weber, que el hombre es un animal suspendido en unas redes de significados que él mismo ha 
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tejido. Yo considero que la cultura son estas redes y que su análisis no corresponde a una ciencia 

experimental en busca de leyes, sino a una ciencia interpretativa en busca de sentido (p. 23).  

 

Con base en el significado que le da Geertz (1994), a la cultura, estas son algunas ideas 

tomadas de dicho concepto: “El conjunto de la vida de un pueblo”, “El legado social que el 

individuo recibe de su grupo”, “Una manera de pensar, de sentir, y de creer” “Un depósito de 

aprendizaje acumulado”. 

Por otro lado, Geertz (1994), plantea un concepto sobre la cultura desde la perspectiva 

semiótica, es decir con este postulado se quiere dar un reconocimiento al lenguaje desde la 

significación, reconociendo sus modos y funcionamiento a partir de los signos. Asimismo, frente 

al lenguaje verbal existen otras maneras de comunicar a través de los códigos visuales, gestuales, 

y todos aquellos que la misma cultura pone a nuestra disposición, en que cada uno de ellos tiene 

sus propias reglas. Es por ello que tomamos como referencia este pensamiento de Geertz (1994) 

en nuestra investigación, debido a que integra la cultura y el lenguaje, el lenguaje y los signos 

son elementos sociales, producto de la evolución sociocultural, es decir los signos no son 

inventados, ni descubiertos de forma individual, sino colectiva en una sociedad. A su vez, es 

importante resaltar que la función primaria del lenguaje y los signos es la comunicación y la 

interacción social con los otros individuos de una cultura. 

Finalmente, el antropólogo Herkovitz en Vargas (2004), señala algunas características de 

la cultura: 

La cultura no se recibe por herencia genética. La cultura se aprende y se trasmite; pasa de 

una generación a otra mediante un proceso de aprendizaje y socialización. La lengua, los modos 

de vida, las costumbres, en fin, todos los elementos que forman una cultura se aprenden y se 

trasmiten. 
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Con lo anteriormente mencionado, se puede ver claramente que una de las facultades del 

ser humano es tener la capacidad de aprender a partir de símbolos. Estos son un elemento central 

de la cultura, puesto que, el símbolo le da significado a la acción del hombre. Además, a partir de 

ello la imagen guardada le permite evocar a través de su memoria el pasado y este a su vez le 

proporciona construir realidades a futuro. 

Llegado a este punto, de acuerdo con lo dicho anteriormente, la investigación está 

direccionada desde la construcción de narrativas a partir de la cultura popular del barrio La 

Cumbre y su representación en la tradición de los matachines. Por consiguiente, dentro de este 

marco teórico se hace necesario e indispensable dar a conocer un poco acerca de esta tradición de 

los matachines. Se tomó esta nota a partir de un texto oral recopilado en un artículo, no es 

teórico, porque no tiene sustento de un autor en cuestión. Como fue mencionado es un artículo 

oral basado en el relato de un hombre del contexto del barrio La Cumbre.   

 

Contexto Cultural Barrio la Cumbre, Floridablanca-Santander, Colombia 

Recopilación de la historia de los matachines 

El señor Antonio Reyes (ya fallecido), fue el pionero de la fiesta de los matachines. Fiesta 

que se ha convertido, desde hace ya más de medio siglo, en un carnaval muy pintoresco y 

divertido, en el que se hacen representaciones alegóricas de animales y personajes famosos. 

Dicha actividad se celebra durante las fechas decembrinas hasta la llegada de los reyes magos, en 

la comunidad del barrio La Cumbre y a su vez se han integrado los municipios aledaños del área 

metropolitana.  

De acuerdo con Carlos Humberto Hernández, quien desde los 14 años se ha disfrazado de 

‘matachín’ (hoy con 42 años es tesorero de la corporación), la tradición surgió en la época en que 
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los españoles colonizaron América. Los indígenas realizaban máscaras alusivas a sus dioses, 

como la Luna o el Sol; o a animales como las serpientes, pues creían que así recibían una fuerza 

especial para enfrentarse a sus colonizadores y defender el oro que se llevaron los españoles. 

(Patiño, 2015). 

El matachín como personaje mitológico de las fiestas de Floridablanca, es una persona 

humana que se disfraza de un animal, personaje famoso o fantástico. El traje es elaborado con 

retazos de telas muy coloridas, sus respectivas máscaras pueden ser elaboradas de fibra de vidrio 

o papel, lo que más representa al matachín es el grande y llamativo gorro escarchado y su bomba 

fabricada a base de la vejiga de la vaca. 

Las personas que se disfrazan y desean participar de este evento oscilan entre las edades 

de los 7 años de edad hasta los 60; deben inscribirse en la corporación y pagar un costo asignado 

como inscripción; reciben un carnet que los acredita como miembros de la comunidad de los 

matachines. 

La función principal del matachín es salir a partir del primer día de diciembre por las 

calles del barrio, a divertir a sus habitantes con piruetas y corretearlos con su lenguaje 

característico “rrurrurru”. La idea principal es que las personas reten al matachín con el 

cantico “matachín, pirulín debajo de la cama te traigo un botín”.  Si los alcanzan, tendrán 

que dar a cambio monedas o recibir un golpe con la vejiga de la vaca. Con el recaudo de este 

dinero se hace la gran celebración de La fiesta del matachín. 

La fiesta del matachín: se celebra el primer festivo del año, es una gran fiesta que se 

conoce popularmente como la “Quema del matachín”. En ella participa toda la comunidad de 

Floridablanca y del área metropolitana; allí salen los cerca de 300 matachines que tiene la 
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corporación, y se hace un despliegue de juegos pirotécnicos y la quema del Carrancio, que 

generalmente representa a un personaje específico. 

Al mismo tiempo dejamos un pie de página con un link sobre un video, el cual deja ver 

un poco más allá de esta cultura y su representación (Pope y La Bestia, 2018). Los matachines 

también, cuenta con una corporación en donde se desarrollan diversas actividades tales como, los 

trajes, las máscaras y todo lo relacionado con la fiesta de los matachines. 

 

4.3 Tradición oral: relatos e historias que cuentan tradición 

“La tradición oral es el conjunto de testimonios concernientes al pasado que se transmiten 

de boca a oído y de generación en generación” 

Jan Vancina, 1997, p. 31 

 

En cuanto a la tradición oral, es importante y necesario resaltar que esta es de carácter 

puramente, como su nombre lo dice, oral y “no escrito” y tiene la particularidad de que se 

cimenta de generación en generación en la memoria de los hombres. 

  Según los Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje (Ministerio de Educación 

Nacional, 2003), es importante pensar en la necesidad que tienen el lenguaje y la comunicación 

en el desarrollo del ser humano, ya que son aspectos fundamentales para la evolución social de 

una comunidad, al interpretar lo anteriormente mencionado Tobón de Castro (2001), interpretó y 

conceptualizó el lenguaje de la siguiente manera “el lenguaje tiene un valor subjetivo para el ser 

humano, como individuo, en tanto se constituye en una herramienta cognitiva que le permite 

tomar posesión de la realidad, en el sentido de que le brinda la posibilidad de diferenciar los 

objetos entre sí, a la vez que diferenciarse frente a estos y frente a los otros individuos que lo 
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rodean, esto es, tomar conciencia de sí mismo. Este valor subjetivo del lenguaje es de suma 

importancia para el individuo puesto que, de una parte, le ofrece la posibilidad de afirmarse 

como persona, es decir, constituirse en ser individual, definido por una serie de características 

que lo identifican y lo hacen distinto de los demás y, de otra parte, le permite conocer la realidad 

natural y socio-cultural de la que es miembro y participar en procesos de construcción y 

transformación de ésta”. Brindando mayor importancia al lenguaje no solo como una ciencia 

lingüística en la cual lo más importante es la estructura de la lengua, sino dando un verdadero 

significado y doble valor al lenguaje. 

Con respecto a la importancia de la tradición oral y su incidencia en la cultura en el 

desarrollo de nuestro trabajo, tomamos como referencia a Walter J, Ong con su libro Oralidad y 

escritura (1987), quien trata este tema de manera profunda y nos permite ver más allá de una 

historia contada en un pueblo o comunidad.  

Como lo hemos mencionado anteriormente, la tradición oral o la palabra hablada es el 

medio de comunicación que el hombre tiene para relacionarse con sus pares, a través de ella se 

puede trasmitir la cultura; construyendo lazos sociales y emocionales con su comunidad, los 

cuales son importantes para su desarrollo como ser humano dentro de un contexto social. 

Por otra parte, según Ong (1987), menciona en su libro que la escritura existe con el fin 

de complementar la oralidad, no obstante, en nuestro tiempo la escritura le ha quitado 

protagonismo a la palabra hablada, ya que nos hemos ocupado más en enseñar a escribir y leer de 

manera correcta dejando de un lado la riqueza de la tradición oral. La escritura no podría existir 

si no existiera la expresión oral, dicho esto Ong (1996), afirma que “la oralidad es independiente 

de cualquier otro sistema: existe por sí misma, sin necesidad de apoyarse en otros elementos. 

Esta característica la diferencia de la escritura, estructura secundaria y artificial que no existiría 
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si, previamente, no hubiera algún tipo de expresión oral”. De acuerdo con esto, se puede ver que 

la oralidad existe por sí misma y por la interacción de los individuos de una sociedad, no es 

estructurada sino, por el contrario, tiene su fundamento en la cultura social de un entorno en 

específico, tejiendo así las historias que van de generación en generación. 

Walter J. Ong (1987), en su texto “Oralidad y escritura”, menciona, además, que la 

oralidad está expuesta a cambios debido a que la tradición pasa de generación en generación, por 

ello tiene algunas modificaciones, pero estas transformaciones no tratan de inventar historias 

nuevas, sino, de cambiar algunos aspectos según el público o la generación que esté contando los 

relatos. “La originalidad narrativa no radica en inventar historias nuevas, sino en lograr una 

reciprocidad particular con este público en singular en una situación única, pues en las culturas 

orales, debe persuadirse, a menudo enérgicamente, a un público a responder” (Ong, 1987, p. 48). 

Es así como se hila la tradición oral en cada una de las comunidades y se enriquece la cultura de 

cada individuo, pues la palabra toma un valor muy importante en la construcción de la sociedad. 

“Para una cultura oral, aprender o saber significa lograr una identificación comunitaria, empática 

y estrecha con lo sabido” (Ong, 1987, p.51). Por consiguiente, el individuo conoce su universo, 

su cultura y su identidad a través de los rasgos culturales más significativos de su sociedad. 

En conclusión, la oralidad se constituye como aquella memoria colectiva, a partir de la 

cual se preservan detalles importantes acerca de la cultura, las tradiciones y creencias de un 

pueblo o contexto social. Debido a ello es que encontramos los diversos relatos, tales como los 

mitos y las leyendas, que nos brindan información acerca de los acontecimientos más 

importantes del universo, un pueblo, un barrio etc. Al mismo tiempo, se reconstruye la identidad 

desdibujada por la globalización.  En vista de lo anterior Calsamiglia y Tusón (2002), mencionan 

que “en las culturas orales, las formas de vida, la conservación de los valores, la transmisión de 
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conocimiento se lleva a cabo de forma muy distinta a como se hace en las culturas que combinan 

oralidad y escritura” (p. 30). 

 

4.4 Identidad personal y sociocultural: una consciencia del yo y reconocimiento del otro 

Para comenzar es necesario resaltar la importancia de la identidad de un ser dentro de un 

contexto social, cultural y educativo; por consiguiente, la educación juega un papel fundamental 

en la formación de la consciencia del estudiante, porque da sentido de identidad personal. Bruner 

(1997), sugiere que “La identidad personal es uno de los postulados de una educación que tenga 

en cuenta la comunidad y la cultura” (p.54), por lo tanto, cada persona tiene una historia, una 

biografía propia que debe desarrollarse en la escuela a través de los sentimientos, ideas y 

aspiraciones. Paralelamente, dentro de esta identidad el reconocimiento de la comunidad y la 

cultura del otro es primordial para el desenvolvimiento de un ser en un contexto social, es por 

ello que la educación debe partir desde la perspectiva del saber, no de la ignorancia; de los 

valores culturales y de la comunidad, no del desconocimiento de los mismos.  

Para ilustrar, lo anteriormente mencionado, la figura 1 da un bosquejo más claro y 

pertinente acerca de la identidad. 
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IDENTIDAD 

La comunidad educativa desarrolla el sentido de identidad y pertenencia: 

a) Mediante el reconocimiento de cada estudiante con sus características individuales y sus valores. 

 

b) Mediante una definición clara del rol que desempeña cada uno en el conjunto del establecimiento. 

                                   

                                        
 

c) Mediante el conocimiento de la forma como funciona el conjunto de la organización el lugar que 

cada uno ocupa en el esquema total: 

 

 

d) Mediante una comprensión de la misión y del papel educativo de la institución: la escuela ayuda a 

formular un proyecto de vida.  

                   

 

 

 

 

 

   IDENTIDAD PERSONAL: ¿QUIÉN SOY?             

 IDENTIDAD DEL ROL: ¿QUÉ HAGO? 

 IDENTIDAD DE REALIZACIÓN: ¿QUIÉN QUIERO SER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cuadro de identidad 

Fuente: Escuela, Cultura y Comunidad. Adaptado de Vargas, (2004, p.79) 

 

De acuerdo con la figura 1,  la escuela  desempeña un papel fundamental en la identidad 

del estudiante, es por ello que dentro de la investigación se trabajará con este concepto, dado 

que, a partir de éste, nosotras como educadoras de lengua castellana podremos  ayudar a orientar 

a los estudiantes en  el reconocimiento propio del yo, de la cultura y de esta manera cada uno de 

ellos proyecte su plan de vida mirando hacia el futuro, además llevándolos a desarrollar y 

entender cada una de las preguntas allí pasmadas. 

 Además, la identidad personal funciona a partir de algunos factores tales como, las 

“crisis” o “puntos de inflexión”  Giddens (1991); Bruner (2001), (Guitart, Nadal, & Vila, 2010) 

 IDENTIDAD GRUPAL: ¿DÓNDE ESTOY? ¿A DÓNDE PERTENEZCO? 
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que inciden en el ser humano y su proyecto de vida, es aquí donde la memoria autobiográfica 

toma un papel fundamental, dado que a través de ésta se recuerdan los sucesos más importantes y 

decisivos que marcan la identidad personal. La figura 2 muestra de manera clara y concreta lo 

expuesto anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo Evolutivo y Bifuncional de la “Identidad Mediada” (MEBIM). 

Fuente: Límite. Revista de Filosofía y Psicología. Adaptado de Universidad de Tarapacá, (2010). 

 

En los párrafos anteriores se habló sobre la identidad personal, a continuación, trataremos 

el concepto de la identidad desde la perspectiva sociocultural y la importancia de la misma 

dentro de la investigación que se está describiendo. 

En primer lugar, la identidad sociocultural cuneta con ciertos factores que están 

implícitos en la construcción de la misma, algunos de ellos son “la memoria colectiva, los 

monumentos, los museos, libros y narrativas” Wertsch, (2002),  (Guitart, Nadal, & Vila, 2010), 

estos permiten visualizar la existencia de un determinado grupo humano, nacional, étnico, 

religioso con el fin de permanecer a través de la historia y las décadas. Asimismo, existen otros 



CONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS A PARTIR DE LA CULTURA POPULAR  44 

 
 

dos mecanismos vinculados en la construcción de la identidad sociocultural basados en el 

modelo de la apropiación dual de Pol (2002), estos son: en primer lugar, la identificación 

simbólica. Esta se refiere al “orgullo de sentirme miembro de un determinado grupo humano”, en 

segundo lugar, la “acción-transformación”, es decir “las acciones cotidianas, orientadas hacia la 

comunidad o relacionadas con proyectos futuros del grupo humano a través de los cuales la 

persona se vincula con la comunidad o el grupo social determinado. Con el fin de sistematizar de 

manera significativa, los autores (Vidal, Pol & Peró, 2004; Esteban, Nadal, Vila, Rostan, en 

prensa), plantean desde la identificación simbólica siete categorías asociadas a la construcción de 

la identidad sociocultural que nos ayudarán a comprender mejor este factor, por consiguiente, se 

mostrará la figura 3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Categorías analizadas y criterios de inclusión referentes a la identificación simbólica 

de la identidad sociocultural. 

Fuente: Límite. Revista de Filosofía y Psicología. Adaptado de Universidad de Tarapacá, (2010). 
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Las categorías de la figura 3, se tendrán en cuenta durante el desarrollo de la 

investigación en cuestión porque, estas permiten, a partir de las categorías allí mencionadas, 

trabajar el objeto de estudio de nuestra investigación debido a que cada una de ellas está 

relacionada con el proyecto. 

 

5. Diseño Metodológico 

 

5.1 Investigación hacia un enfoque cualitativo 

La investigación cualitativa es un proceso que permite indagar e interpretar a través de las 

diversas técnicas y metodologías tradicionales tales como, la biografía, la fenomenología, la 

teoría fundamentada en los datos, la etnografía y el estudio de los casos que examina un 

problema social o humano. De acuerdo con ello, según Creswell (1998), (Vasilachis, 2006) “el 

investigador construye una imagen compleja y holística”, es decir, analiza e interpreta desde las 

diversas perspectivas del informante las palabras, las experiencias y sus sentimientos 

conduciendo de esta manera el estudio desde un enfoque mucho más descriptivo.  

  Para Marshall y Rossman (1999), (Vasilachis, 2006), existen tres características que son 

relevantes en este tipo de estudio cualitativo. La primera, se refiere al carácter pragmático de este 

tipo de investigación.  Es decir, se refiere a las situaciones de contacto directo con la cotidianidad 

y uso del lenguaje en contexto; la segunda, es la interpretativa que abarca aspectos propios de la 

forma en la que vemos la realidad.  Por último, este enfoque está cimentado en la experiencia de 

las personas. Para nuestro objeto de estudio esta teoría es significativa, ya que permite trabajar 

desde el contexto social y cultural de los estudiantes, rescatando las tradiciones culturales, la 

tradición oral y con ello las narrativas.   
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  Además, el proceso de investigación cualitativa al estudiar los fenómenos sociales, 

sugiere los géneros naturalistas e interpretativos, lo que supone que se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: estar inmerso en la cotidianidad del estudio, valorar y descubrir la 

perspectiva de los participantes acerca de sus propios mundos. De igual manera, es un proceso 

interactivo, descriptivo y analítico donde el investigador y los participantes juegan un papel 

fundamental en el que priman las palabras y el comportamiento observable, que permite brindar 

datos primarios acerca de la investigación en cuestión. 

Todo lo anteriormente mencionado es la fuerza particular de la investigación cualitativa, 

esta se hace necesaria e importante dado que, contiene de acuerdo con Vasilachis (2006) “la 

habilidad para centrarse en la práctica real in situ, observando cómo las interacciones son 

realizadas rutinariamente” (p. 26). 

 En síntesis, la investigación cualitativa intenta captar y matizar cada una de las 

experiencias vitales a través de diferentes manifestaciones como lo afirman Whittemore, Chase y 

Mandle (2001, p. 524), (Vasilachis, 2006), estas pueden ser retratos, historias, relatos de la 

experiencia humana evocadores, reales, y significativos, en otras palabras, es ir más allá de lo 

que se puede ver a simple vista en una investigación. En consonancia Gobo (2005), (Vasilachis, 

2006), menciona que los métodos de investigación cualitativa se determinan por su facilidad para 

describir, comprender y explicar los fenómenos sociales. 

En consecuencia, con todo lo ya mencionado, se desarrollará la investigación a partir del 

enfoque cualitativo teniendo en cuenta cada una de las características presentadas por cada uno 

de los autores. Estas permiten llevar a cabo el objeto de estudio en donde interactúa el 

investigador y los participantes de forma simultánea con el fin de descubrir, describir, analizar e 

interpretar el fenómeno cultural y las tradiciones del entorno social en el que se encuentran los 
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estudiantes, y tomarlo como referencia para la construcción de las narrativas, que permiten a su 

vez rescatar la tradición oral. 

 

“Lo fundamental es el registro del conocimiento cultural” 

Spradley 

5.2 Hacia una aproximación etnográfica en la investigación social 

Anteriormente señalamos la importancia del modelo cualitativo y sus posibilidades para 

esta investigación. Ahora señalaremos los aspectos del enfoque etnográfico y su importancia 

para este estudio. 

El presente capitulo pretende presentar una mirada y hacer un acercamiento desde la 

perspectiva etnográfica.  Este es un método de investigación que permite visualizar el modo de 

vida de una sociedad concreta. A través de ella se busca la descripción o reconstrucción de la 

cultura, formas de vida y la estructura social de lo investigado. Es así, como Walker (1981), 

define “la etnografía como una forma descriptiva y en ocasiones como una forma de registrar 

narrativas orales”, es importante resaltar esta definición dado que, para nuestra investigación en 

cuestión se hace necesario registrar de manera detallada los aspectos culturales y a su vez la 

interacción con el entorno en el que se está realizando la investigación. 

Ahora bien, resaltaremos el surgimiento de la etnografía que nace de la necesidad de 

conocer al otro y descubrir la forma en que se concibe la diversidad cultural, es así como desde 

la antigüedad se han realizado descripciones de las diferentes culturas. Estas descripciones 

permitieron dar explicaciones de los hechos más importantes en la historia de la vida humana 

iniciando desde la antigüedad hasta el medioevo y por ende hasta los escritos generados a partir 

del descubrimiento de América, estos se dieron a través de testimonios de expedicionarios, 
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conquistadores y religiosos permitiendo dar cuenta de la diversidad de tradiciones, usos, 

costumbres   y cosmovisión de las culturas encontradas. Además, el despliegue del método 

etnográfico surgió a partir del trabajo de Bronislaw Malinowski (1967, p. 54), (Vasilachis, 2006, 

págs. 111-112) quien enfatizó la importancia de las observaciones de carácter empírico, 

planteando a su vez la observación participante como eje primordial en la etnografía 

“conceptualización acerca de la cultura como sistema”. Esta perspectiva acerca de la etnografía 

le permite al investigador estar presente en el campo con el fin de conocer los puntos de vista de 

los nativos. Se trata de registrar de manera minuciosa lo que dice y hace la gente, además, 

describir de manera   detallada las características y acontecimientos de la vida social. Lo 

anteriormente mencionado dio paso a los diarios de campo permitiendo registrar cada 

acontecimiento dentro de la investigación, y permitiendo a su vez imprimir los sentimientos e 

intuiciones personales del investigador. Es por ello que tomamos la etnografía como enfoque en 

nuestra investigación, debido a que, se busca con los estudiantes del grado octavo del Instituto 

Técnico La Cumbre reconstruir la cultura popular y su representación de los matachines a través 

de la tradición oral y la descripción narrativa, teniendo en cuenta la importancia de estos aspectos 

en su contexto social. Así como lo afirma Spradley (1979):  

“La etnografía es el trabajo de describir una cultura. Tiende a comprender otra 

forma de vida desde el punto de vista de los que la viven […] Más que «estudiar a la 

gente», la etnografía significa «aprender de la gente”. El núcleo central de la etnografía es 

la preocupación por captar el significado de las acciones y los sucesos para la gente que 

tratamos de comprender” (p.  3). 

 

La apreciación anterior señalada por Spradley permite abrir campo a tres elementos con 

los que tendremos contacto durante la investigación. En primer lugar, la descripción de la cultura 
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del contexto en el que se está desarrollando el objeto de estudio; en segundo lugar, la necesidad 

de comprender los significados de las acciones y sucesos presentes en la misma; finalmente 

hacerlo de acuerdo con el punto de vista de los participantes de la investigación en cuestión. Por 

consiguiente, esto permite que se creen vínculos más allá de los conocimientos técnicos, ya que, 

la etnografía favorece un acercamiento al aprendizaje de manera tal que los actores de la 

investigación se inserten e interactúen con el entorno social y cultural, con el fin de establecer 

relaciones sociales y descubrir el contexto socio-cultural. Debido a ello esta investigación 

realizada por las docentes en formación toman como enfoque la etnografía, porque ella accede a 

la construcción de conocimiento de manera colectiva y participativa. 

Del mismo modo, la autora Guber (2008),  ha planteado y afirmado lo siguiente en cuanto 

a la etnografía como enfoque de la investigación cualitativa;   

“Es en el contexto de situaciones sociales diversas que el investigador extrae la 

información que analiza durante y después de su estadía. Algunas de estas características 

son compartidas por otras ciencias sociales y profesiones, e incluso pueden no ser una 

norma dentro del campo antropológico. Varias investigaciones se llevan a cabo sin el 

trabajo intensivo de los analistas de datos, o se valen de equipos numerosos para hacer el 

relevantamiento; la presencia en campo ya no es tan prolongada como pretendía 

Malinowski, en buena parte a la escasez de recursos y a las demandas de la vida académica, 

pero también al acortamiento de las distancias en el mundo. Sin embargo, para el 

antropólogo, el trabajo de campo tiene cierta originalidad que la definición citada no 

alcanza a expresar y que reside en la concepción antropológica de “campo” y en la relación 

entre los informantes y el investigador” (p. 83).  
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Entendiendo que el trabajo de campo etnográfico según Rosana Guber es un modelo de la 

investigación social que está conformado por dos elementos principales como lo son el campo y 

la reflexividad desde donde puede ser visto el mundo social, ya que, este es reflexivo, demanda 

más del investigador, comprometiendo su sentido propio sobre el contexto, el del otro individuo 

y el de sí mismo. 

Por consiguiente hablaremos del trabajo de campo y la importancia de la reflexividad en 

nuestra investigación, dado que, este es uno de los  ejes principales  de la investigación; por lo 

tanto iniciaremos con la importancia que tiene la reflexividad, la cual, parte desde la teoría en la 

que el hombre juega un papel fundamental en el mundo social, donde interactúa, observa y 

participa con otros actores de su entorno social, compartiendo las realidades de su contexto con 

el fin de construir de forma significativa su mundo social.  

Por otra parte, el trabajo de campo es la búsqueda del conocimiento de la cultura, dentro 

de un lugar o espacio específico donde los participantes desarrollan su vida, se entrelazan e 

interactúan, generando y produciendo a su vez hechos o acontecimientos importantes que 

demandan atención, de acuerdo con Guber (1991, p. 84), el campo es un “referente empírico”, de 

la investigación. Paralelamente Soprano (2006, p. 13), (Vasilachis, 2006), nos señala que  es “un 

campo  desde donde se construye el conocimiento etnográfico como un conocimiento localmente 

situado y resultado de un diálogo entre individuos y culturas”, es pertinente para realizar de 

manera adecuada una investigación cualitativa y construir las realidades de acuerdo con cada una 

de los actores que constituye dicha investigación, ya que no se trata solo de observar, interactuar 

e interpretar, sino de reconstruir esas realidades perdidas dentro de un contexto social, debido a 

la globalización que se ha revelado con el pasar de las décadas y las generaciones. 
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5.3 Un enfoque desde la perspectiva de la indagación narrativa 

Suárez (2008), en su ponencia “la documentación narrativa de experiencias pedagógicas. 

La indagación-acción del mundo escolar  para la reconstrucción de la memoria pedagógica de los 

docentes” , afirma que durante los últimos treinta años, la indagación narrativa nació, se 

desarrolló y  se difundió de manera amplia  y legal en el campo de la teoría social y educativa, 

(6-7), abriendo paso a  la narrativa escolar, dado que, es un medio por el cual se realiza la 

indagación y la práctica pedagógica con el fin de reconstruir los sentimientos, experiencias, 

tradiciones, costumbres  y vivencias de un contexto social,  a su vez le da un sentido significativo 

a las realidades descritas en el entorno de la investigación. El ejecutar la investigación a partir 

del enfoque de la indagación narrativa nos permite realizar un trabajo de manera colaborativa, 

este trabajo entre pares es importante para el desarrollo de la investigación. También, es 

pertinente en nuestro objeto de estudio, ya que, esta busca a través de la narración y el trabajo 

colectivo, reconstruir y recrear a partir de las historias vividas, relatos, documentos, fotografías, 

audios entre otros la tradición oral, la cultura popular y las tradiciones que representan el barrio 

La Cumbre. 

La modalidad de la indagación narrativa, nos brinda a su vez una herramienta importante, 

como es la descripción a través de la que se puede acceder y comprender de manera clara y 

contundente la información acerca del entorno social, sus convicciones, sus saberes y su 

interacción con los otros individuos. Cada espacio o contexto social está lleno de relatos e 

historias que le dan un sentido único al mismo, permitiendo construir identidad, a partir de su 

cultura, costumbre, tradiciones construyendo a la vez narrativas de una manera más significativa. 

También podemos decir que uno de los aspectos primordiales de recurrir a las narrativas 

como enfoque en la investigación es que el ser humano por naturaleza es un contador de 
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historias, de relatos, las cuales vive de forma individual o social. A su vez le sirve como medio 

de reconstrucción, experimentando cada día sus vivencias   asociándolas a sí mismo y a su 

sociedad rescatando cada una de sus tradiciones. Es interesante ver que pueden existir y son 

posibles otras nuevas formas de educación, de escuela, de prácticas docentes y esto es lo que 

quiere lograr esta investigación que llevamos a cabo. A través de la narrativa se muestran las 

diversas formas de decir y escribir las realidades del mundo, no solo de una manera correcta 

lingüísticamente sino, de forma colectiva enriquecer el contexto social y educativo en el que se 

está desarrollando la investigación, construyendo una identidad en la que se muestren los 

diversos colores de una tradición y cultura compartidas desde hace más de cinco décadas.    

Por último, queremos dejar claro la importancia de este enfoque narrativo en nuestro 

objeto de estudio, ya que, como lo hemos mencionado anteriormente, esta herramienta no solo 

permite recoger información de forma descriptiva, sino también permite realizar un trabajo 

conjunto para la recopilación y reconstrucción de la identidad a través de las narrativas. 

Asimismo, se podría retomar el concepto de Aristóteles “mimesis” (imitación), de una forma 

distinta, en donde el arte no es quien imita la vida, sino que la misma vida, la identidad, los 

deseos, los pensamientos y sentimientos del ser humano imitan el arte. De acuerdo con esto, 

existen algunos géneros narrativos como, el drama, la epopeya, la lírica y la tragedia, estos 

construyen de forma significativa la vida. Por otra parte, las historias como los cuentos, la 

leyenda y el mito constituyen la cultura del ser humano, a través de la educación, es por ello que 

se le da la importancia a la narrativa dentro de esta investigación, porque a su vez conforma al 

ser humano mediante sus pensamientos, ilusiones, deseos etc. Desde el punto de vista de Bruner, 

(2001; 2006); Clandini, (2007); MacAdams, (1985;2003), (Guitart, Nadal, & Vila, 2009) la 

identidad es una historia de vida, con escenas, ambientes, personajes, objetivos y temas 
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reconstruimos el pasado y anticipamos el futuro en términos narrativos que nos permiten conferir 

intencionalidad, integrar los sucesos y dotar de unidad y propósito nuestras vidas. En este 

sentido, la cultura la apropiamos desde afuera hacia adentro, dado que las historias, los relatos, 

los cuentos y las narraciones las cuenta quien ha vivido dichas experiencias con el fin de crear y 

trasmitir identidad. 

 

5.4 Población: estudiantes del grado octavo del Instituto Técnico La Cumbre                

(ITLC) 

Esta investigación se realizó con jóvenes estudiantes del grado octavo del Instituto 

Técnico La Cumbre, quienes se encuentran entre las edades de 13 y 14 años. La institución está 

ubicada en el barrio La Cumbre dentro del municipio de Floridablanca /Santander (Google Maps, 

2017).  Este barrio es contado en ocasiones como municipio ya que, cuenta con 27 barrios dentro 

del mismo.  Además, cuenta con diversidad de instituciones públicas y privadas, las cuales, 

atienden a la variedad de población que existe en este lugar y sus barrios aledaños. 

La institución está ubicada en uno de los sectores más populares e importantes del barrio, 

cerca del tanque y la iglesia principal, estos lugares anteriormente mencionados son referentes 

del barrio. Por otra parte, la institución cuenta con cinco grados de octavo, cada grupo está 

conformado por 35 alumnos, para un total de 175 estudiantes. La mayoría de los chicos 

pertenece al mismo contexto social, es decir viven en el mismo barrio, muy pocos pertenecen a 

los barrios aledaños. La mayoría de los estudiantes pertenecen a los estratos 1,2 y 3.  

La muestra poblacional en nuestra investigación es de 33 chicos que pertenecen al grado 

8-03. Se logró identificar que el grupo está segmentado en subgrupos, conformados de acuerdo 

con sus personalidades, gustos, empatías, comportamientos etc. Al inicio de la investigación, los 
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jóvenes presentaron cierta timidez y desconfianza, dado que tenían la percepción de que iban a 

ser evaluados por las docentes en formación. Pero, durante el desarrollo de la investigación los 

estudiantes respondieron satisfactoriamente frente a cada una de las actividades trabajadas, al 

finalizar los chicos manifestaron empatía, agrado y expectativa por lo realizado, además lo veían 

como un “escape” de ciertas actividades con la directora de grupo.  

  Se trabajó la investigación con los subgrupos ya conformados, con el fin de que los 

chicos se sintieran en confianza y no bajo presión o evaluados como lo pensaron al iniciar la 

investigación. Cada subgrupo es diverso en su expresión verbal, no verbal, en su conducta y la 

relación con sus compañeros, en el desarrollo y ejecución de cada una de las actividades 

propuestas, manifestando y brindando información importante acerca del objeto de estudio en 

cuestión.  

 

6. Desarrollo del Proyecto 

Trabajo de Campo: construcción de narrativas a partir de la cultura popular y 

tradiciones del barrio La Cumbre, una experiencia con los estudiantes del grado octavo del 

Instituto Técnico la Cumbre (ITLC) 

La figura 4 muestra cada una de las fases diseñadas para el desarrollo del proyecto:  

 

 

 

 

 

Figura 4. Fases de desarrollo 

Fuente: Autoras del proyecto 
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6.1 Fase uno: Diseño y Aplicación de Instrumentos 

 Al tratarse de una investigación con enfoque cualitativo, se debe recordar la importancia 

de la recolección de datos a partir del enfoque etnográfico y la indagación narrativa.  

Como lo hemos mencionado anteriormente, la investigación estará basada en el enfoque 

etnográfico e indagación narrativa, esto con el fin de involucrar los dos actores tanto el 

investigador, como los informantes dado que, trabajan de manera conjunta con el fin de que los 

informantes no se sientan investigados, a su vez, porque la etnografía permite que los 

instrumentos sean generados desde el contexto donde se realiza la investigación. En vista de ello 

se utilizaron los siguientes instrumentos de investigación: observación participante, diarios de 

campo y encuesta. Por otra parte, es importante mencionar que no solo estas herramientas han 

sido las únicas utilizadas en esta investigación, ya que, al trabajar el concepto de Rosana Guber, 

con respecto del trabajo de campo en la etnografía, se emplearon otros instrumentos tales como 

la entrevista no estructurada la cual, permitió recoger los datos necesarios dentro de la 

investigación arrojando a su vez las categorías de la investigación.  

También, dentro de la investigación se utilizaron otras herramientas además de las ya 

nombradas, con el objetivo de darle un sentido más profundo y un acercamiento a la realidad 

desde las perspectivas de los informantes y los investigadores,  realizando una exploración 

amplia acerca del objeto de estudio en cuestión, cada uno de los implicados  reconstruirá su 

identidad  a través de las narrativas, la tradición oral, la memoria colectiva, su cultura popular y 

las tradiciones representadas en los matachines del barrio La Cumbre. 

 A continuación, se describen, diseñan y aplican cada uno de los instrumentos:  
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6.1.1 La cartografía social: una mirada hacia el territorio, líneas y espacios. En el 

desarrollo de la investigación que nos proponemos, uno de los instrumentos que apoya el 

enfoque metodológico es la cartografía social. Iniciaremos entonces definiendo ¿qué es la 

cartografía?, ¿cuál es la importancia de vincularse con ella? y ¿qué utilidad tiene para la 

investigación? 

Regularmente la cartografía remite al ejercicio de construcción de mapas y planos. En 

este sentido el concepto evoca un lugar, un espacio, líneas a seguir que sugieren una 

representación y que nos indican la ubicación de un lugar determinado. Raisz (1995), plantea al 

respecto:  

El objeto de la cartografía consiste en reunir y analizar datos y medidas de las 

diversas regiones de la tierra, y representarlos gráficamente a una escala reducida, pero de 

tal modo que todos los elementos y detalles sean claramente visibles. Para poner de 

manifiesto la configuración de la superficie terrestre, el instrumento principal del 

cartógrafo es el mapa: pero también […] toda clase de representaciones como lo son 

relieves, los globos, las perspectivas, los cartogramas, etc.  (p. 9) 

 

Siguiendo a Raisz (1995), la cartografía permite realizar el reconocimiento de un 

territorio determinado, de igual manera la ubicación no solo de un lugar, sino de diferentes 

convenciones que toman significado y sentido cuando son interpretados por quien desea conocer, 

ubicar o representar dicho lugar o convención.  La cartografía así tiene el propósito de visualizar 

las distribuciones espaciales de la Tierra. “Un mapa puede crear imágenes que no son visibles 

por sí mismas, como los límites entre las regiones, los meridianos, los paralelos, la temperatura, 

la circulación de transporte o la cantidad de lluvia en un área determinada” (p. 10).  Para el 

caso de las ciencias humanas la cartografía se configura como un elemento que crea visibilidad, 
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ya no solo de una representación o de un lugar, sino del espacio social y su disposición, es decir, 

que no solo nos permite representar una imagen mental. Significa mucho más, ya que en 

ocasiones se presenta de manera aguda e intensa ante los sentidos y fundamentalmente configura 

modos de pensamiento.  Por consiguiente, esta configuración que emerge del sentido de una 

representación nos permite plantear relaciones entre líneas y espacios y hace visibles líneas 

múltiples que son expresiones de movimientos que avanzan en el espacio.  

Así las cosas, la cartografía social para nosotras, se configura como un instrumento que 

potencia el orden social debido a que hace evidente la relación entre las líneas y espacios y 

además explica una preocupación por la vida, en tanto que la vida no es solo una temporalidad, 

sino un mundo diverso y cambiante que se habita y recorre a través de estas relaciones. 

Precisamente, el valor del instrumento nos ha permitido que los estudiantes se reconozcan en su 

territorio, que lo comprendan y que identifiquen tanto las relaciones como las tensiones que se 

evidencian en las líneas y los espacios. 

Algunos elementos característicos de la cartografía han sido planteados por Gilles 

Deleuze (1976). En los párrafos anteriores concluimos que la cartografía es un levantamiento de 

mapas que expresan la relación entre líneas y espacios. Esta noción se relaciona estrechamente 

con el concepto de “agenciamiento” (Deleuze, 1976), este se define como un complejo de 

diversas líneas. Desde esta perspectiva lo social se moviliza por agenciamientos que están 

constituidos por diferentes líneas: duras, flexibles y de fuga. Es así como los individuos de 

diferentes colectivos que están compuestos por líneas heterogéneas. Entonces cartografiar no 

sería otra cosa que significar o dar sentido a las relaciones entre dichas líneas.  

Con respecto de las diferentes líneas mencionadas anteriormente, a continuación, 

explicaremos cada una de ellas debido a que son importantes dentro de nuestra investigación y 
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son parte fundamental de la cartografía social, ya que nos ayudarán a descubrir el contexto social 

que se está estudiando. 

Línea dura: esta línea es aquella que tiene que ver con el orden y la rigidez en un entorno 

social o educativo, es decir, las normas o leyes ya establecidas por la sociedad dentro de un 

contexto ya sea social o educativo, es la forma en cómo, según algunos parámetros, el ser 

humano debe comportarse o actuar frente a un contexto en particular. Asimismo,  esta línea 

segmenta de manera codificada y formalizada la enseñanza de la lectura y la escritura, dado que 

en nuestra educación vemos como el maestro de lengua se preocupa más por la forma correcta de 

escribir, especialmente en su ortografía, es decir se interesa más por la parte lingüística antes que 

por dar un verdadero significado a la misma escritura, cabe resaltar que no pretendemos decir 

que la lingüística no es necesaria e importante dentro de un escrito, sino que la escritura va más 

allá de esto. 

Línea flexible: como su nombre lo dice esta línea permite que a través de otros medios no 

estructurados los niños o chicos, reconstruyan de manera colectiva algún fenómeno presentado 

en su contexto social o escolar. Además, permite trabajar de manera activa y a partir de las 

experiencias vivenciadas por cada uno de los actores implícitos, otorgando una formación 

flexible y constructiva a través de un trabajo en conjunto. 

Línea de fuga: definida por descodificación. En otras palabras, es aquella que no está 

definida por una estructura básica, sino por el contrario, es aquel camino que traza el individuo, 

en la cual se abre paso a través de los espacios creativos, donde el ser humano proyecta lo que 

quiere ser sin seguir un parámetro o un enfoque en común. Por otra parte, se debe tener cuidado 

con esta línea ya que, puede llegar a puntos sin salidas. 
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En síntesis, un agenciamiento consta de varios elementos que están relacionados con las 

líneas, estos son: fuerzas, tensores y vectores. Por consiguiente, podemos afirmar que el 

agenciamiento se constituye por un complejo que “conecta los objetos visibles, las enunciaciones 

formulables, las fuerzas en ejercicio y los sujetos en posición que son sus tensores o vectores” 

(p.138).  

Para resumir, al utilizar la cartografía social como un instrumento de recolección de 

datos, es fundamental tener claro el tipo de líneas que constituyen el contexto social donde se 

realiza la investigación, con el propósito de reconocer más a fondo el territorio e individuos 

estudiados, por ende, reconocer como cada una de las líneas marca al ser humano y de qué 

manera este mismo concibe su entorno o espacio social. 

 

6.1.2 El identikit: una mirada espontánea y original.  Por otro lado, existen algunos 

etnógrafos, quienes diseñan otras formas de recolectar datos a través de instrumentos diferentes a 

los generalmente utilizados por el enfoque etnográfico (Velasco y otro, 1993). Dentro de ellos, se 

pueden mencionar los documentos de la escuela (Ogbu,1974), trabajos y otra serie de productos 

procedentes de los estudiantes, (Warren, 1974), así como cualquier otro tipo de material 

imaginable que pueda ser relevante para el tema estudiado como videos, foros y grupos focales 

(Velasco y otros 1993). 

Ahora bien, hablando de diseñar otras herramientas o instrumentos para recoger 

información acerca del objeto de estudio, existen unos modos de interacción que respetan mucho 

la espontaneidad de los jóvenes, que los hacen hablar desde el mundo en que viven y que el 

investigador uruguayo identifica con los video clips y los identikits (Kaplun, 2004). 
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Los identikits: son dibujos que plasman imaginarios a través del collage, imagen, grafitis, 

aforismos etc. Además, los identikits se elaboran de forma colectiva. Es una actividad organizada 

con la que los estudiantes realizan dibujos y representan como ven “la cultura, popular y las 

tradiciones a partir de la representación de los matachines” Estas actividades tienen unas 

preguntas orientadoras de interés para la investigación. 

No obstante, esto no quiere decir que dejaremos de un lado o que son menos importantes 

algunos instrumentos como, las encuestas, las entrevistas etc., sino por el contrario como lo que 

se busca es que el estudiante no se sienta evaluado o investigado, esta herramienta del identikit 

brinda confianza al informante, debido a que, este se realiza de manera espontánea y de forma no 

estructurada a través de dibujos, o grafitis, lo cual les agrada a los chicos, porque  a través de 

ellos pueden expresar de manera libre sus concepciones, saberes, sentimientos, vivencias  y 

conocimientos. 

 

6.1.3 La observación participante: hacia una participación interactiva:  

“Usualmente el objetivo de la observación participante ha sido detectar las situaciones en que 

se expresan y generan los universos culturales y sociales en su compleja articulación y 

variedad” (Guber, 2001). 

 

La observación directa es un medio por el cual el investigador interactúa de forma 

constante con el entorno social y cultural en el cual está inmerso durante la investigación, es 

decir, esto implica una participación activa y compartir las actividades fundamentales de una 

comunidad, con las cuales obtendrá de manera significativa la información requerida dentro de la 

investigación, lo que permite que el investigador tenga un acercamiento más profundo y 
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fundamental a los informantes y los problemas que les preocupan. Es por ello,  que se hace 

necesario que utilicemos este instrumento, puesto que nos permite comprender el contexto y a las 

personas involucradas en la investigación con el fin de obtener información veraz y,  además, 

percepciones de la realidad acerca del objeto de estudio, se hace un poco difícil si el investigador 

no está inmerso dentro del contexto, dado que con esta herramienta el investigador vive cada 

experiencia en tiempo real sin necesidad de que alguien más se la cuente. 

Hay una curiosa mezcla de técnicas metodológicas en la observación participante: 

se entrevistará a gente, se analizarán documentos, se recopilarán datos, se emplearán 

informantes y se realizará observación directa. Para los propósitos presentes la observación 

participante será definida como una estrategia de campo que combina simultáneamente el 

análisis de documentos, la entrevista a sujetos e informantes, la participación, observación 

directa y la introspección (Denzin, 1970, p. 186). 

 

De acuerdo con lo expuesto por Denzin, la observación participante se convierte en un 

medio natural en el cual el investigador está inmerso con el fin de ver, desde su punto de vista, el 

contexto social y cultural, en donde el trabajo de campo se convierte en un aspecto de suprema 

importancia, porque esta brinda información de forma veraz, clara y concreta acerca del objeto 

de estudio y  a su vez permite que el investigador obtenga categorías propias y  pertinentes 

dentro de su estudio, dejando de  lado las ya estructuradas de medición o respuestas.  

En conclusión, la observación participante se convierte en un instrumento que permite 

explorar, vivenciar cada uno de los contextos investigados, ya sean sociales o educativos, a 

través del cual se conectan factores importantes en nuestra sociedad como lo son, la participación 

y la observación. 
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6.1.4 Entrevista etnográfica: desde una perspectiva amistosa.  En consecuencia, con 

la observación participante se requiere de una entrevista especial tal como lo es la entrevista 

etnográfica, esta se desarrolla de manera no directa, de tal forma que se convierte en una 

herramienta con la cual se logra obtener mayor conocimiento acerca del espacio socio-cultural. 

Además, se usa para profundizar y entenderlos significados de los puntos de vista de los actores 

sociales. Spradley (1979), afirma que: 

“Es conveniente considerar a las entrevistas etnográficas como una serie de 

conversaciones amistosas, en las que el investigador introduce lentamente nuevos 

elementos para ayudar a los informantes a que respondan como tales” (p. 58). 

 

Según Spradley (1979), la entrevista etnográfica se trata de una conversación amistosa. 

Siguiendo esta afirmación utilizaremos dicha herramienta dentro de la investigación con el fin de 

tener un acercamiento con los sujetos estudiados de manera íntima y familiar para que los chicos 

no se sientan entrevistados como tal, sino por el contrario estén en plena libertad de expresar sus 

puntos de vista de acuerdo con cada una de las preguntas realizadas. Para ello es necesario tener 

en cuenta la importancia de escuchar y estar atento a lo que expresa cada uno de los 

participantes, dado que lo que se quiere es percibir y escuchar los puntos de vista del otro. Junto 

con ello se deben tener en cuenta las posturas, los gestos y movimientos de los estudiantes. 

 

6.1.5 Encuesta: un acercamiento al objeto de estudio.  Según Briones (2003), “Debido 

a que la encuesta es un medio por el cual se obtiene información a través de preguntas orales o 

escritas, planteadas a un universo o muestra de personas que tienen características requeridas por 

el problema de investigación”.  Dicho esto, la información recolectada con esta clase de 

instrumento es muy variada, lo cual explica su utilización en las diversas investigaciones teóricas 
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y aplicadas de la sociología, la psicología social, la educación, la demografía y otros estudios. A 

partir de la encuesta se puede obtener información sociodemográfica, socioeconómica, conductas 

e imágenes sociales. 

Dentro de esta investigación utilizamos la encuesta como una herramienta, debido a que 

esta nos permite obtener información de forma oral y escrita acerca de pre saberes que los chicos 

tenían sobre su contexto social, cultural y las tradiciones más representativas del barrio La 

Cumbre. Esto se realizó a través de encuestas dentro del aula. A partir de las encuestas realizadas 

por los jóvenes a sus abuelos y vecinos que pudieran aportar acerca de la investigación en 

cuestión se construyeron a su vez lazos con la comunidad. 

 

6.1.6 Diario de campo: contando vivencias y experiencias.  Por último, se trabajará con 

la herramienta diario de campo ya que, esta también hace parte de la observación participante, y 

permite registrar de manera descriptiva cada una de las emociones, vivencias, experiencias y 

puntos de vista de los estudiantes. No obstante, también le brinda al investigador describir las 

intuiciones reveladas durante el trabajo de campo. 

Velasco y Díaz de Rada (1997, p. 96), afirman Para algunos investigadores el diario 

representa el registro fundamental de la investigación etnográfica, “en el que se inscriben paso a 

paso y desde los primeros momentos del proyecto las actividades del etnógrafo” e implica desde 

el registro diario de actividades y acontecimientos, pasando por registros de entrevistas o 

comentarios de lecturas, hasta hipótesis surgidas en el desarrollo del trabajo de campo. 

Adicionalmente, cabe resaltar la importancia y necesidad de vincular el sistema narrativo 

dentro de la investigación, porque este juega un papel fundamental en la medida en que a través 

de él, se cuentan historias de las culturas y subculturas que emergen dentro de ciertos contextos. 
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Sánchez, nos muestra que el sujeto no es un ser estático, sino que, por el contrario, está 

unido a una historia pasada y una presente con un acervo cultural. También se constituye dentro 

de un marco social, donde interactúan los diferentes individuos e intercambian conocimientos y 

saberes acerca de la cultura. 

De este modo, el sujeto es quien reconstruye sus historias y las adopta dentro de su 

realidad, permaneciendo inmerso en su entorno socio-cultural, construyendo relaciones y 

vínculos personales e interpersonales, reconociendo que es un ser individual y colectivo dentro 

de su entorno. Del mismo modo, la identidad está aquí presente, ya que a través de las anécdotas 

e historias que descubre encontrará esa identidad quizás perdida por la globalización y los 

avances tecnológicos que han surgido en nuestro mundo. 

  

6.2 Fase dos: interpretación de análisis y categorías 

Después de haber aplicado los instrumentos de la observación participante y la entrevista 

etnográfica se lograron evidenciar los siguientes factores sociales, familiares y culturales de los 

estudiantes. Estos arrojaron datos que permitieron identificar la población dentro de la 

investigación, se hizo a su vez con el fin de tener un acercamiento y conocimiento más profundo 

acerca de los jóvenes.  

Los instrumentos señalados anteriormente se trabajaron de forma amistosa, desarrollando 

un conversatorio con los jóvenes, con el propósito de que los chicos no se sintieran interrogados, 

ya que de esto se trata la entrevista etnográfica: de no hacer sentir a los informantes bajo presión, 

sino, por el contrario, que cada uno de los informantes se sienta a gusto y tranquilo en su espacio 

para que exprese sus puntos de vista. Asimismo, arrojaron los siguientes factores para el 

desarrollo de la investigación: 
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6.2.1 Aspectos sociodemográficos: conociendo a nuestros informantes.  Los núcleos 

familiares de estos jóvenes están conformados en su mayoría por familias monoparentales, es 

decir que cada núcleo familiar está compuesto solo por el padre o la madre y varios hijos. 

Teniendo en cuenta este tipo de núcleo familiar se puede percibir que los chicos son jóvenes 

independientes, dado que la persona a cargo de ellos trabaja de manera ardua para suplir cada 

una de las necesidades del hogar.  Sus salarios varían, pueden ser el mínimo o, en ocasiones, 

devengan más o menos, dependiendo del oficio en el que se desenvuelven. Por otra parte, 

algunos estudiantes viven con sus abuelos o tíos u otra clase de personas con parentesco. 

Generalmente sus familias desempeñan labores como la construcción, la zapatería, 

cajeros de supermercados, ventas y los oficios varios etc., actividades económicas con las que se 

sostienen las familias, esto es debido a que, en el barrio La cumbre el comercio es bastante 

amplio y genera empleo a sus mismos habitantes.  

Los estudios realizados por sus padres o familiares han sido la básica primaria y en 

algunos la básica secundaria. En otros casos, sus abuelos no tuvieron la oportunidad de estudiar, 

porque se dedicaron a trabajar desde muy pequeños. Debido a esto, el acompañamiento de la 

familia a los jóvenes en cuanto a la educación es poca.  Solo asisten al colegio cuando es 

estrictamente necesario o lo requiere la institución, ya sea para una asamblea de padres de 

familia o para un llamado de atención.  

Ahora bien, estas familias pertenecen a un estrato socioeconómico 1 y 2. Muchos de ellos 

viven en arriendo en casa y en ocasiones, en habitaciones. Son muy pocos los que habitan en 

casa propia.  Estas familias casi siempre han vivido en este contexto social, pertenecen al barrio 

La Cumbre, ya que por muchos años han vivido allí. No obstante, existen otros chicos y familias 

que provienen de barrios aledaños, la verdad son muy pocos. 
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Finalmente, al realizar esta entrevista etnográfica, logramos conocer más acerca de los 

chicos con quienes se desarrolla la investigación, además nos permitió un acercamiento entre los 

informantes e investigadores, lo cual es primordial para saber de qué manera llegar a los chicos 

en cada una de las actividades propuestas. 

Del mismo modo, se utilizó la observación participante, debido a que, deseamos conocer 

a los chicos no en sus aspectos sociodemográficos, sino, también en su entorno escolar, dentro 

del aula y fuera de ella, para identificar sus gustos, comportamientos, formas de trabajar dentro 

del aula entre otros. 

 

6.2.2 Observación participante: explorando el trabajo de campo.  Al iniciar las 

clases, los chicos estaban formados en filas de cinco estudiantes, cada uno de ellos con su 

uniforme correspondiente. Ninguno de ellos se encontraba fuera del aula. Casi siempre algunos 

chicos llegaban a realizar las tareas de algunas áreas en particular, y al iniciar las actividades no 

prestaban mucha atención, dado que estaban preocupados por copiar la tarea no realizada en 

casa. Otros de los jóvenes estaban escuchando música o jugando con sus celulares, cuando la 

docente titular entraba al aula, se sentaba y empezaba a calificar sus evaluaciones, les daba las 

indicaciones a los chicos y se iniciaba la clase. Ya estando en clase estaban atentos al desarrollo 

de la misma. Se percibió que los estudiantes tenían cierta confianza y empatía con su docente 

directora de grupo. Se puede decir que es un grupo que trabaja de manera colectiva, ya que a la 

hora de desarrollar las actividades conformaban subgrupos, estos se reunían de acuerdo con sus 

personalidades o afinidades en común. Por otra parte, son chicos que trabajan en clase sin 

problema, aportando cada uno su punto de vista y conocimientos acerca del tema en cuestión. 

También, se reflejó que algunos de los estudiantes no contaban con los materiales suficientes de 
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trabajo, por lo cual las docentes en formación decidimos llevar a cada una de las actividades las 

herramientas y útiles necesarios para que pudieran desarrollarse de la mejor manera. Con 

respecto de la realización de algunas de las actividades los jóvenes manifestaban de forma 

gestual su nerviosismo e inseguridad ya que, de cierta forma se sentían evaluados.  

Finalmente, durante esta fase se implementaron cada uno de los instrumentos o 

herramientas tales como, la cartografía social, el identikit, diarios de campo, la entrevista y las 

narrativas, planteadas dentro del diseño metodológico. Estos fueron diseñados y aplicados al 

objeto de estudio con el fin de recolectar la información necesaria para llevar a cabo la 

investigación, Del mismo modo, cada instrumento emergió de las diversas categorías, dentro de 

las cuales se evidenció la percepción que tienen los estudiantes acerca del territorio, la cultura 

popular, la tradición, la identidad y los matachines. También, cada uno de los instrumentos 

plantea un objetivo pertinente a los temas trabajados durante la investigación.  

 

6.3 Categorías de Análisis 

A continuación, se presentan cada uno de los instrumentos utilizados en el desarrollo de 

la investigación. El primero de ellos es la cartografía social, donde los chicos identificarán su 

espacio socio-cultural y físico, llevándolos así a explorar su entorno de una manera creativa, 

conociendo su interés dentro del barrio, la utilización del tiempo libre y el conocimiento sobre el 

territorio. 
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6.3.1 Cartografía social: Mapa mental del barrio La Cumbre:  

Taller uno: Perspectiva del espacio físico, social y cultural. 

Objetivo: Reconocer   y representar los lugares que inciden en el desarrollo social y 

cultural del barrio La Cumbre. Esta herramienta nos permite ver si el estudiante identifica el 

entorno en donde se encuentra. 

A desarrollar: a través de una representación iconográfica, los estudiantes  deben 

relacionar el territorio con cada una de las dimensiones ambientales, sociales, políticas, 

culturales, religiosas e históricas, con el fin de reconocer la cultura y las tradiciones del barrio La 

Cumbre. 

Metodología: 

 La técnica a desarrollar es la cartografía social. 

 Presentación, inducción y motivación (diapositivas que dan la explicación de lo que 

es una cartografía social y como se desarrolla la técnica). 

 Trabajo colectivo (cada grupo tendrá la oportunidad de exponer sus puntos de vista, 

con respecto al territorio, espacio social y cultural; unificando la información recolectada sobre 

la realidad del entorno).  

 Socialización de la actividad: (cada grupo elegirá tres monitores que narraran la 

cartografía realizada) 

 

La gráfica 2 muestra los trabajos realizados acerca de la cartografía social con los 

estudiantes de octavo grado de Instituto Técnico La Cumbre. 
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Figura 5. Cartografías realizadas por los estudiantes de octavo grado del Instituto Técnico La 

Cumbre 

Fuente: Autoras de la investigación 
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Análisis cartografía social: configuración, reconocimiento y vivencia del territorio 

 Al inicio de la actividad, los chicos se tornaron un poco esquivos, con nervios y poco 

perceptivos, pero, a medida que se les explicó la actividad y la fueron desarrollando manifestaron 

gusto e interés. Trabajando en equipo donde cada uno de ellos aportó de manera significativa a la 

cartografía. Manifestaron gusto por el dibujo y seriedad en el trabajo a realizar, ya que varios de 

los grupos antes de darle la forma real al cartograma, lo realizaron en una hoja que utilizaron 

como borrador, para posteriormente llevarlo a cabo en el material brindado. 

 Por otro lado, al realizar la aplicación de la cartografía social emergieron las categorías 

que abajo se nombran, permitiéndonos como investigadoras reconocer la percepción, la 

configuración y el reconocimiento que tienen los jóvenes sobre su espacio social y físico. 

Paralelamente, se percibió cómo ellos vivencian cada uno de los espacios de su localidad, el 

barrio La Cumbre. 

 

Categoría uno, sentido de continuidad 

De acuerdo con la aplicación de la cartografía social, los estudiantes configuraron el 

territorio solo como un espacio físico, donde no se relacionan lo político, lo cultural, lo histórico, 

lo económico y social. Cabe mencionar que uno de los grupos que realizó la actividad,  identificó 

y relacionó su cartografía con la historia y fundación del barrio, asimilaron el nombre del 

territorio con el hecho que “el barrio se encuentra en la cima de una montaña, debido a esto se da  

el nombre de La Cumbre”,  ellos lo ven más allá de un espacio físico, lo ven como un lugar lleno 

de historia, anécdotas e infinidad de oportunidades para relacionarse con su entorno y sociedad, 

porque además, lograron configurar una de las tradiciones más importantes del barrio, los  

matachines.  
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Pero, en general solo identificaron espacios particulares y significativos para ellos e 

importantes del contexto estudiado. Se puede decir que los chicos lograron reconocer su espacio 

y entorno de una manera bastante peculiar, dado que todos identificaron los lugares más 

representativos e iconográficos del barrio, donde narraban de manera divertida el porqué de la 

importancia de cada uno de estos y el significado que tienen para su barrio y para ellos mismos. 

Los espacios o lugares más representativos fueron: 

Cancha principal: es un espacio cercano a ellos porque es la zona de recreación, deporte y 

esparcimiento, donde se reúnen para compartir fuera de las aulas de clase. Además, reconocen el 

nombre del lugar “´La mulera”. los chicos mencionaron de esta manera la cancha y explicaron el 

porqué de ese nombre, esto es debido a las barras bravas del equipo que representa a Santander 

en el futbol:  el Atlético Bucaramanga. Al mismo tiempo relacionaron la cancha con cada una de 

las actividades que allí se realizan dentro del entorno puesto que, este es un punto de encuentro 

cultural porque, aquí se realizan eventos tales como, feria municipal, feria comunal, obras 

sociales, deporte, política, fiestas populares (fiesta de matachines). 

Tanque: este lugar es significativo por su historia. Pero para los estudiantes es neutral, 

porque solo lo identifican al estar cerca del colegio. Por otra parte, es un punto de referencia en 

donde se ubican las personas. Los chicos mencionaron que en ocasiones el Tanque al estar lleno 

derrama agua por unas ranuras y allí sale la gente a divertirse y bañarse. 

Iglesia principal: este espacio para ellos resulta también neutral. Lo identifican por estar 

cerca del Instituto La Cumbre, lo reconocen como ente religioso católico donde la gente se 

congrega en ocasiones en ritos religiosos. 
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Parque de los abuelos: lo identificaron como el lugar de esparcimiento de los abuelos, 

donde se reúnen a compartir un tinto al ritmo del juego de las cartas. Además, queda cerca de la 

iglesia   principal. 

Finalmente, se puede observar que los chicos se apropian y vivencian su territorio de 

acuerdo con sus prioridades: el deporte, la recreación, el juego, entre otros. Desde esta 

perspectiva, nuestra investigación juega un papel fundamental con los jóvenes, ya que, como lo 

hemos mencionado no solo se trata de un espacio físico, si o de un lugar en donde interactúan los 

diversos actores de un contexto y estos forman parte indispensable del territorio. A partir de ello, 

deseamos que los jóvenes se apropien de este barrio, de sus tradiciones, costumbres, festividades, 

mitos, relatos e historias que lo componen, para que a su vez se apropien de manera significativa 

del mismo, manteniendo las relaciones sociales. 

Hemos hablado de las líneas que se entrelazan dentro de la cartografía social y podemos 

mencionar aquí que los estudiantes trazaron la línea flexible, dado que cada uno de ellos 

siguiendo solo algunos parámetros básicos, construyó su propio espacio social, teniendo en 

cuenta lo que han vivenciado en su territorio, permitiéndoles libertad y el trabajo colectivo;  

aportando así cada uno de ellos sus puntos de vista y conocimientos acerca del tema,  expresando 

de forma espontánea sus pensamientos. 

 

6.3.2 Identikit: dibujo espontáneo y creativo de los estudiantes del grado octavo: 

Taller dos: percepción de la cultura popular y la tradición de los matachines. 

Objetivo: identificar las percepciones que tienen los estudiantes acerca de la cultura 

popular y la tradición de los matachines del barrio La Cumbre, dentro de esta percepción 

queremos saber si los chicos reconocen a los matachines y las características de dicho personaje 
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como lo son su vestimenta, su lenguaje, su propósito y algunos otros aspectos que caracterizan a 

estos personajes. 

A desarrollar: los estudiantes a partir de un dibujo caracterizarán el personaje del 

matachín que deseen o el que hayan visto, el de su mayor agrado; en fin, se deja la actividad en 

libertad para que cada uno de ellos explore en su cultura y tradición, recordando las anécdotas 

contadas por sus familiares y vecinos. 

Metodología: 

 El instrumento a desarrollar es el identikit. 

 Presentación, inducción y motivación (ejemplo de un identikit, creado por las 

docentes en formación). 

 Trabajo individual (cada estudiante tomará la hoja en blanco y plasmará a su gusto 

un dibujo acerca de lo que él cree o piensa que es un matachín teniendo en cuenta lo que ha visto 

en su contexto, o los relatos que ha escuchado de sus abuelos, vecinos etc.).  

 Socialización de la actividad: (algunos estudiantes, los que deseen exponer sus 

dibujos, deberán contar acerca de su caracterización sobre los personajes en cuestión, dando a 

conocer al resto del grupo las características que el supone son más importantes del matachín). 

 

A continuación, presentaremos un identikit realizado por los chicos con quienes se está 

realizando la investigación, a su vez se realiza un paralelo entre la percepción del chico y un 

matachín real. 
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Figura 6. Identikit realizado por el estudiante.                               

Fuente: Autoras del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Muestra de matachines del barrio. 

Fuente: Autoras del proyecto  
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Categoría dos: sentido de conexión 

Al trabajar los identikits de Kaplún (2004), como se dijo en el diseño metodológico son 

dibujos, grafitis o collages que permiten que los estudiantes expresen de manera creativa su 

punto de vista o percepciones acerca de un fenómeno o de una realidad vivida en su contexto. De 

allí emergió la categoría de tradición, en la cual está ligada la cultura popular. 

De acuerdo con los dibujos realizados por los estudiantes del grado octavo, se logró 

detectar que los chicos tienen la concepción y asimilan a los matachines en su mayoría como una 

tradición artística en la que cada uno de los personajes elabora sus máscara y trajes, con el fin de 

hacer divertir a la gente, de traer alegría en épocas especiales como las decembrinas, las ferias 

entre otras.  Por otra parte, los chicos mencionaron, en general, que estos personajes pedían 

dinero a las personas, desconociendo el porqué de esto, algunos mencionaban que eran fondos 

recolectados para la corporación de los matachines, otros que era para ayudar a personas de otras 

fundaciones, pero lo que ellos no reconocieron es que esto lo hacen de acuerdo con una tradición 

que llegó junto con la colonización, cuando los españoles se disfrazaban y perseguían a los 

indígenas asustándolos con sus máscaras, para quitarles el botín de oro que pertenecía a los 

habitantes de ese territorio. Los matachines hacen una alegoría a esta conquista española para 

preservar su patrimonio cultural.  

Asimismo, mencionaron la clase de música que bailan o danzan dichos personajes. Ellos 

decían que “a los matachines les gusta toda clase de música, pero en especial el reguetón y las 

cumbias de ñeros”. Estas cumbias a las que los jóvenes se refieren son las cumbias villeras que, 

por cierto, han sido estigmatizadas dentro del entorno social en el que nos encontramos. Sin 

embargo, esta cumbia villera es un sincretismo, es decir es una mezcla de cultura que los 
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matachines han adoptado, ya que esta proviene de Argentina (hay algunas versiones uruguayas), 

y hacen un reconocimiento a la ilegalidad y violencia de un país. 

Por otro lado, los dibujos realizados, arrojaron características especiales de los 

matachines, tales como su traje que es de colores, sus máscaras, mencionando así que las más 

representativas son “el diablo, la care vieja, el rey, y el oso”, entre otros personajes, una “bomba” 

con la que piden el dinero a las personas y si no les dan, les pegan con ella. Según los chicos, las 

bombas están hechas con una vejiga de vaca, que ponen a secar por muchos días, las atan a un 

palo y una cuerda. Debido a la parte ecológica, estas bombas han tenido algunos cambios: ahora 

son hechas de papel y les enrollan cinta, Con esto, podemos ver que la tradición de los 

matachines ha tenido algunas transformaciones. Por último, una de las características de estos 

coloridos personajes es su sonido. Como una estudiante lo menciono como “de gato…. Rrruuuuu 

rrruuuuu”. 

En síntesis, algunos estudiantes asocian a los matachines como una cultura y tradición del 

barrio La Cumbre, otros lo asimilan con la idea de que ellos traen alegría y diversión a la gente, 

quizás muchos de ellos los identifican, pero no reconocen la historia de estos personajes, el  ¿por 

qué es tan tradicional en el barrio?, ¿por qué llegaron a esta comunidad?, ¿de qué manera se 

convirtió en cultura popular? etc. Cada uno de estos interrogantes planteados son los que 

deseamos que los estudiantes resuelvan a través del encuentro con esa cultura, tradición, y 

reconstrucción de identidad teniendo en cuenta su contexto social. De aquí también nace la 

narrativa, dado que, al ir investigando y descubriendo su realidad, ellos construirán narrativas en 

sus diferentes formas. 

De la misma manera, en la aplicación del identikit y la cartografía social usada como 

instrumento, emergió otra categoría, la cual presentaremos, a continuación. 
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 Categoría tres: nuevas formas de significar el lenguaje 

Para iniciar, el análisis de esta categoría es necesario decir que no solo existe una forma 

estructurada de desarrollar la lengua, la cual hemos imitado desde hace mucho tiempo, en donde 

debemos escribir y hablar de manera correcta, teniendo en cuenta la lingüística como parte 

primordial y única de la misma. Con el pasar del tiempo, las instituciones educativas y familias 

han sido las más afectadas por los cambios que han surgido en el ámbito de los saberes, debido a 

la tecnología. Estos saberes han sufrido algunas mutaciones, algunos cambios sobre esto es el 

descentramiento, como lo indica Barbero (2003), en Saberes hoy: diseminaciones, competencias 

y transversalidades, el descentramiento “significa que el saber se sale de los libros y de la 

escuela, entendido por escuela todo sistema educativo desde la primaria hasta la universidad”. 

Esto nos da a nosotras como maestras en formación otra perspectiva sobre el lenguaje, en la que 

se desdibuja esa manera cotidiana de ver el lenguaje, las escrituras y las narrativas. De nada nos 

sirve culpar a la tecnología, o a los medios audiovisuales sobre la falta de interés de los chicos 

para  construir narrativas o leer un libro, ya que nuestra perspectiva debe salirse de eso cotidiano, 

debido a que los estudiantes también leen otras cosas aparte de los libros, construyen narrativas 

no solo de forma escrita, ellos las representan de otras manera, a su vez constituyen nuevos 

códigos que significan y dan sentido a su realidad, es necesario mencionar esto, porque en esta 

investigación emergió esa trasformación del lenguaje. 

Hablamos de nuevos códigos del lenguaje, porque se evidenciaron dentro de la aplicación 

de estos dos instrumentos, algunas palabras poco comunes dentro de nuestro léxico. Un ejemplo 

de ello fue, la “brecum” que significa el nombre del barrio, pero en sentido contrario, cuando los 

chicos lo mencionaron, todos nos explicaron el significado de la palabra. El lenguaje de estos 

estudiantes es dinámico y se transforma a diario. Además, se evidenció que los chicos no se 



CONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS A PARTIR DE LA CULTURA POPULAR  78 

 
 

expresan de manera libre, siempre tienen prejuicios sobre lo que van a pensar su maestra o 

compañeros, les da miedo equivocarse y que los demás piensen que no saben. Todo el tiempo se 

sienten evaluados al realizar los relatos de los trabajos realizados, se mantienen en un mismo 

lugar, se esconden en las carteleras o detrás de sus compañeros; esto obedece a que, como se ha 

mencionado, sienten presión todo el tiempo con respecto de sus puntos de vista en común. 

En conclusión,  no podemos afirmar que los chicos de hoy en día no leen, no escriben o 

no se comunican de manera correcta, porque no es así, nosotros los maestros somos los que 

debemos cambiar el chip acerca de la modernización y globalización, e introducirnos junto con 

los estudiantes en esos nuevos mundos para comprender de manera eficaz cada uno de ellos y así 

aportar a la verdadera educación significativa, de lo contrario lo que estamos haciendo es 

reproducir todo lo que hemos aprendido desde nuestra era arcaica. 

En esta categoría encontramos la línea de fuga a través de las cuales lo chicos se 

comunica, leen, escriben y narran de otra manera diferente a la cotidiana, a través del dibujo, del 

arte, medios audiovisuales y la relación con otras personas los chicos lograron encontrar esa otra 

forma de construir narrativas, acerca de un fenómeno cerca como lo es la cultura popular y las 

tradiciones del barrio La Cumbre en especial los matachines. 

 

6.3.3 Construcción de narrativas: un relato sobre la tradición de los matachines:  

Narrativas: construcción de una historia mágica a través del tiempo y la tradición oral. 

Taller tres: una historia contada sobre la tradición de los matachines. 

Objetivo: construir narrativas a partir de los relatos acerca de la cultura popular y las 

tradiciones del barrio La Cumbre, además reconstruir la identidad de los mismos. 
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A desarrollar: los estudiantes a partir de los relatos escuchados en audiovisuales y las 

historias contadas por sus abuelos, familiares o vecinos en la encuesta, construirán una narrativa, 

estarán divididos en grupos, en los cuales. Unos realizarán la narrativa en forma de cuento y los 

demás en forma de diálogo para presentar una obra de teatro acerca de los matachines y sus 

características. 

Metodología: 

 El instrumento a desarrollar indagación narrativa. 

 Presentación, inducción y motivación (tendremos con los chicos un conversatorio 

sobre las encuestas realizadas a sus abuelos, familiares o vecinos acerca de la cultura popular y la 

tradición del barrio La Cumbre, además los chicos escucharán los audios y visualizarán los 

videos que se han realizado sobre estos personajes). 

 Trabajo individual (cada estudiante tomará laporque hoja en blanco e iniciará su 

narrativa de forma libre y espontánea teniendo en cuenta los pre-saberes acerca de esta 

tradición).  

 Socialización de la actividad: (leeremos las historias contadas por cada uno de los 

estudiantes con respecto del cuento, los chicos que realizaron el diálogo lo deberán representar 

en una obra de teatro, creando así mismos cada uno sus trajes para representar el diálogo). 
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Algunos ejemplos de la construcción de narrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ejemplo de construcción de Narrativa 1 

Fuente: Construcción de Narrativas. Adaptado de Ramírez, (2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ejemplo de construcción de Narrativa 2 

Fuente: Construcción de Narrativas. Adaptado de Campo, (2017).  
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Figura 10. Ejemplo de construcción de Narrativa 3 

Fuente: Construcción de Narrativas. Adaptado de Contreras, (2017).  

 

Al realizar esta actividad en el trabajo de campo, podemos notar que emergieron dos 

categorías más que es importante analizar dentro de la investigación, ellas son: 

 

Categoría cuatro, análisis de la categoría construcción de narrativas: historias 

contadas desde los relatos y la tradición oral 

Podemos ver que las narrativas no solo se realizan de manera escrita u oral, también se 

puede contar una historia   a través de un dibujo, una canción, una obra de teatro, etc. En este 
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caso se construyó una narrativa de forma escrita, en forma de cuento y la otra a partir de una obra 

de teatro. 

En cada uno de los relatos escritos se ve reflejado que los chicos tienen una concepción 

estructurada acerca de la forma cómo deben ir los escritos, ya que, en los cuentos, muchos de 

ellos demarcaron las características comunes para escribir un cuento como lo son, el inicio, el 

nudo y el desenlace. Esto quizás se debe a la forma en como han sido enseñados durante muchos 

años estas clase de narrativas, también se ve el mal uso de la ortografía y gramática, pero en este 

momento nuestro interés va más allá de la forma correcta de escribir, sin dejar de  lado la 

importancia de esto, por otra parte los estudiantes describieron la historia de los matachines 

siguiendo un patrón en común y algunas características de esta tradición, dándole importancia a 

los trajes, las máscaras y el fundador de los mismos en el barrio. Algunos de ellos contaron la 

historia desde sus propias realidades vividas por ellos mismos, mezclándolas con la tradición de 

su barrio. Otro aspecto importante encontrado en los escritos es que ellos caracterizan a estos 

personajes como “satánicos”, debido a sus trajes y máscaras. Algunos chicos describieron que 

los matachines fueron inventados por un hombre llamado Héctor Hugo Arteaga, otros 

mencionaron que estos  llegaron en la colonización y se trasladaron al municipio de 

Floridablanca, exactamente en el barrio La Cumbre, debido a que esta tradición o cultura la trajo 

el hombre ya mencionado anteriormente. Por otra parte,  esta es la categoría quizás más 

importante que emerge,  ya que en ella están todas las demás categorías, porque se conectan 

todas dentro de esta tradición, es aquí donde vemos cómo la tradición oral, la cultura y la 

identidad juegan un papel fundamental dentro del contexto del barrio, porque  los chicos tienen 

ese contacto directo o indirecto con esta tradición de los matachines, en algunos casos los 

jóvenes solo reconocen a los matachines como una forma de diversión, otros los ven como una 
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cultura propia del barrio La Cumbre, en fin existen diferentes perspectivas por parte de los 

estudiantes, donde cada una de ellas es importante dentro del trabajo, cabe resaltar que esta 

tradición tiene un trasfondo cultural, que le ha dado vida a toda una fiesta tradicional, la cual es 

conocida a nivel municipal y departamental. De aquí emerge la otra categoría de la cual 

hablaremos en seguida. 

 

Categoría cinco, identidad: reconocimiento del patrimonio cultural 

Anteriormente, se mencionaron algunas características, acerca de los matachines, 

encontradas en los escritos de los jóvenes. A su vez se percibió que un porcentaje de la población 

estudiada reconoce y configura la fiesta de los matachines como parte de identidad y cultura 

popular del barrio, como un medio por el cual es conocido su contexto social y sus habitantes. El 

resto de la población lo ve como un invento, para divertir a la gente en fiestas especiales. En su 

mayoría coincidieron en que esta tradición viene desde hace más de cinco décadas, también los 

reconocen como un grupo, el cual, está integrado por personas desde los 14 hasta los 30 años de 

edad. 

Cada miembro de la población estudiada logró construir desde sus propias realidades un 

relato acerca de su contexto socio-cultural. Algunos, como ya se dijo, lo identificaron como 

medio de cultura, otros como recreación, pero sus puntos de vista y percepciones son tomadas en 

cuenta dado que cada uno de ellos lo estaba realizando bajo su propio criterio. De esta forma, se 

logró que los chicos reconstruyeran esta identidad perdida, a través de cada una de las anécdotas 

contadas por sus compañeros. 

En conclusión, se percibe en esta actividad una línea muy marcada dentro de la escritura 

por parte de los chicos, a pesar de que su gramática y ortografía no son muy acordes, pero 
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existen otros aspectos como el hecho de las partes del cuento de forma tan estructurada, la línea 

aquí representada es la dura como lo mencionamos dentro del diseño metodológico en la 

cartografía social, esta es aquella que dice de qué manera se debe llevar a cabo algo,  siguiendo 

parámetros estrictos y ya normalizados. También, esta línea está presente aquí, porque los chicos 

en su escrito revelaron un deber ser, es decir en donde si se actúa mal, se debe pedir disculpas y 

perdón comprometiéndose a no volverlo hacer siendo amigos para siempre. 

Finalmente, queremos mencionar que dentro de la investigación se utilizó el diario de 

campo como medio para recolectar y describir cada una de las actividades. Esta herramienta se 

utilizó en cada uno de los talleres, se registraba la información acerca de lo que sucedía en la 

aplicación de los otros instrumentos y de esta manera nos permitió hacer un diagnóstico y 

posteriormente un análisis en cada una de las categorías que emergieron. Esta información 

recolectada está implícita en el análisis de las categorías.  
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7. Conclusiones 

 

“La educación, mediante el uso de narrativas, abre espacios posibles para pensar la realidad de 

nuevas maneras y permite que los aprendices den sentido a la realidad, comprendan el mundo y 

se comprendan a sí mismos. Desde una perspectiva sociocultural, cultura, comunidad, 

aprendizaje e identidad van de la mano. Construimos nuestra identidad, interpretamos el mundo 

y nos implicamos en él a través de la participación en las prácticas de una comunidad” 

(Roberts, 2007). 

 

Partiendo de lo mencionado por Roberts (2007), y teniendo en cuenta la investigación 

desarrollada, podemos decir que cada una de las categorías analizadas se interrelacionan. En 

otras palabras, las unas van conectadas con las otras sin ser una más importante que la otra. Es 

por ello que las conclusiones estarán bajo dos perspectivas, una de ellas a partir del análisis de 

las categorías en relación con el planteamiento de los objetivos de nuestro objeto de estudio y por 

otra parte, el maestro cumple un rol fundamental en la escuela y los procesos de escritura juegan 

un papel primordial en el desarrollo de cada uno de los aprendices. Esto quiere decir que a partir 

de ello el concepto que se tiene sobre territorio, identidad, narrativas y formación docente tendrá 

un cambio notorio, con el fin de aportar a la educación y sus actores, un aprendizaje significativo 

de las realidades que se viven en una sociedad. 

En este aparte de las conclusiones queremos mencionar algunas de las dificultades que se 

presentaron dentro del desarrollo de la investigación: la falta de tiempo, puesto que en ocasiones 

cuando nos acercábamos a la institución a trabajar con los chicos, no tenían clase, o estaban en 

actividades y no se nos permitía realizar los talleres. Es por ello algunas de las actividades no se 
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aplicaron de la forma como estaban planteadas desde el comienzo. En ocasiones tocaba 

modificarlas debido a la falta de tiempo. Pero por fortuna se logró trabajar en jornadas cortas con 

los chicos y fue satisfactorio, ameno, lleno de muchas vivencias significativas para nosotras 

como docentes en formación. Sin más preámbulos abordaremos las conclusiones de acuerdo con 

lo encontrado o percibido desde la investigación que realizamos. 

 

Conclusiones desde el análisis de las categorías:  

Territorio e identidad 

En primer lugar, es importante resaltar el reconocimiento y la configuración que hicieron 

los chicos acerca de su territorio, es decir, identificaron los espacios más comunes para ellos, ya 

que, de cierto modo, los vivencian a diario y de esta manera se relacionan entre sí y con su 

comunidad. Cabe recordar que el territorio es visto desde muchas perspectivas. En este sentido, 

no solo los enfocamos desde el espacio geográfico en sí, sino por el contrario como un lugar en 

el cual interactúan diversos agentes con el fin de construir una identidad que les permita 

identificarse y desarrollase con un contexto social en particular. Teniendo en cuenta a Deluze 

(1976), debemos recordar que el territorio es un espacio de agenciamiento, es decir de allí nacen 

líneas que marcan al mismo ser humano para concebir su entorno. Es importante que cada agente 

educativo, tanto c maestros como estudiantes reconozcan el espacio desde donde trabajan, dado 

que esto brinda un aprendizaje significativo, activo y reflexivo. Partiendo del contexto social y 

cultural se pueden enriquecer no solo conocimientos, sino la vida misma de cada uno de los que 

están dentro de ese entorno. Es aquí donde los estudiantes lograron identificar a través de la 

tradición oral cada uno de los aspectos fundamentales acerca de la cultura popular y la tradición 

de los matachines del barrio La Cumbre. Cada conocimiento acerca de la trascendencia de estos 
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personajes la construimos de forma colectiva, no fue una adquisición de conocimientos, sino por 

el contrario fue una experiencia enriquecedora tanto para los chicos como para nosotras, debido a 

que, cada uno de los entes involucrados, de cierto modo, actuó dentro del contexto, construyendo 

así y reconociendo la riqueza de la cultura del barrio La Cumbre. Finalmente, cada uno de los 

estudiantes a partir de su perspectiva logró crear y reconstruir una identidad cultural ya perdida 

dentro del contexto y a su vez construir una identidad propia donde las tradiciones y fiestas de su 

entorno son un factor fundamental en el desarrollo de su personalidad y comunidad. Además, 

cada uno de ellos se apropió de esta tradición teniendo claro que esto va más allá de la diversión, 

conociendo que esto es un sincretismo, es decir que es una mezcla cultural que nos da una 

identidad propia y autóctona, que nos permite conocer más allá de lo que vemos, que nos 

relaciona con una historia, un pasado que hace parte de nuestras vidas. 

 

Narrativas  

Este es el eje principal de nuestro objeto de estudio, ya que los jóvenes a través de ello, 

lograron identificar esa tradición tan mencionada de su barrio - los matachines - con la cual 

exploraron la cultura popular que emerge desde su entorno, encontrando en ella la riqueza para 

relatar de diversas maneras no solo oral o escrita, sino también a partir de un dibujo, una imagen, 

un grafiti entre otros, las narrativas que le otorgan a las personas aspectos primordiales para su 

propio desarrollo, tales como, interacción con otros individuos, enriquecimiento cultural desde la 

tradición oral, participación activa dentro de su contexto con el fin de aportar sus puntos de 

vistas dentro de su sociedad. Además, como lo menciona Bruner (2006), desde una perspectiva 

narrativa “el principal instrumento para construir, compartir y negociar significados es la 

narración, en tanto en forma de pensamiento y en tanto expresión de la visión del mundo de una 
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cultura dada. Los relatos, las historias, los mitos, las leyendas, las teorías científicas nos permiten 

conferir intencionalidad, ordenar la experiencia y escribir y reescribir nuestra historia como 

humanidad”, es así como a través de prácticas, el hombre construye sus propios mundos y 

realidades, porque las vivencias se interpretan de manera más profunda, construyendo un camino 

desde su cultura. Debido a lo anteriormente dicho es que deben existir nuevos desafíos dentro de 

la educación en cuanto a la forma de escribir. Durante el estudio y trabajo de campo en esta 

investigación se vio un proceso de escritura bastante básico en cuanto a la forma estática en que 

los chicos constituyeron su forma de ver el cuento. Se refleja un tipo de enseñanza de escritura 

tradicional estructurado por la forma retrógrada, sin desmeritar el trabajo de su docente de 

humanidades y lengua castellana. Pero, es en este punto donde debemos reflexionar acerca de las 

prácticas educativas que estamos llevando a nuestras aulas de clases. Por ello, es que a 

continuación concluiremos con el rol del maestro en la escuela. Sabemos que en nuestros 

objetivos no está planteado el rol del docente, pero en nuestro concepto y a lo largo del 

desarrollo de la investigación  creemos que se hace necesario hacer un aporte sobre el papel que 

juega el docente en la educación, es por ello que realizamos esta última conclusión con el 

propósito de que cada uno de nosotros tomemos conciencia del papel tan importante que tenemos 

en la sociedad, no solo se trata de llenar de conocimientos a los estudiantes, sino de construir 

mutuamente aprendizajes acerca de la vida misma. 
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“No podemos seguir educando a partir del prejuicio” 

                      Barbero. 

 

El rol del maestro en la escuela 

Al parecer el maestro en la escuela cumple un papel primordial en el aprendizaje de cada 

uno de los seres que llega a sus aulas, pero no está demás que década tras década el aprendizaje 

ha sido el mismo y predomina en él,  uno u otro método de enseñanza y no se tiene en cuenta el 

entorno socio-cultural de los chicos, Debido a esto, quizás por eso,  no aportamos mucho a 

nuestros estudiantes, porque nos ceñimos a una línea dura y no permitimos que la línea reflexiva 

y la de fuga se entrelacen para crear nuevas formas de aprendizaje significativo.  

Ahora bien, sabemos que la escuela ha sufrido grandes mutaciones frente a la sociedad 

contemporánea, dado que la revolución tecnológica ha permitido cambios en los que el saber se 

concibe desde otras perspectivas más allá de un libro, un cuaderno, un aula de clases, un docente 

entre otros.  Descartes identifica el conocimiento con aquello que da realidad y sentido a la 

existencia humana, es de aquí de donde proviene el principio de “pienso, luego existo”, esta 

postulación es la de un ser autónomo que puede racionalizar y relacionar cada una de sus 

dimensiones, sin necesidad de tener a otro individuo que le esté diciendo cómo encausar el 

pensamiento. 

Los maestros de este tiempo creen estar educando, pero lo que han venido haciendo a 

través de los años es castrar la imaginación de cada uno de los niños, adolescentes y jóvenes con 

la forma en cómo se enseña o se da significado a la educación. Ahora, con las competencias que 

se mencionan en cada una de las áreas se debe tener cuidado, porque generalmente se trabajan en 

el aula de manera ambigua y no de la forma adecuada como lo expone Bourdieu (1972), “el 
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concepto de hábitus se define como competencia cultural, o sea, como un sistema de 

disposiciones durables que, integrándolas experiencias pasadas, funciona como matriz de 

percepciones y de acciones posibilitando tareas infinitamente diferenciada”. En otras palabras, 

está lo realmente importante en el ámbito educativo que es la cultura del hábitus, ya que esta 

hace parte del sujeto del aprendizaje, en el cual se interrelacionan sus vivencias, experiencias, 

trayectoria cultural y su modo de ver la realidad del contexto, que es donde realmente existe un 

verdadero modo de adquisición del conocimiento o el lenguaje. 

Finalmente, como maestros debemos desafiarnos, en cuanto a la forma de pensar y 

concebir el concepto de competencia dentro de nuestra disciplina, dejando de un lado que la 

competencia es sinónimo de competitividad y adoptando el pensamiento de competencias 

culturales del hábitus y la práctica; solo de esta manera nuestra forma de enseñar se verá afectada 

de un modo positivo, siendo paralelos con las competencias de aprendizaje que los sujetos llevan 

a la escuela.  
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Apéndice A. Contando historia a través del dibujo (Identikits). 
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