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La propuesta consiste en recupe-
rar, valorar  y promover la memoria 
histórico-cultural local mediante el 
uso de la fotografía, arquitectura y 
tradición oral. Por ello, el objetivo es 
el de contribuir al rescate de la his-
toria y cultura local a través del pa-
trimonio material e inmaterial plas-
mado en fotografías y mediatizado 
por expresiones folclóricas, con el 
fin de acercar a los estudiantes y 
comunidades al reconocimiento, la 
valoración y difusión de su identi-
dad, dándole superación tanto a los 
obstáculos de aprendizaje, las falen-
cias en el desarrollo de habilidades 
de pensamiento, fortalecimiento y 
apropiación de valores indispensa-
bles para la negociación y resolución 
adecuada de conflictos, recuperar la 
autoestima y el sentido de pertenen-
cia, más concretamente en las etnias 
Zenú y Afro vulnerables por la pre-
sencia de grupos al margen de la ley 
en la región, como a la subvaloración 
de la tradición histórico-cultural. Lo 
expresado, viene siendo ejecutado 
en el área  de ciencias sociales desde 
hace seis años y con la participación 
de estudiantes y docentes de básica 
primaria, secundaria  y media, ya que 
se trata de un proyecto transversal 
en donde están involucrados jóve-
nes y adultos pertenecientes a es-
tratos socio-económicos bajos, con 
familias ligadas a la actividad de la  
repostería, pesca artesanal y cultiva-
dores de Patilla o Sandía en la Cié-
naga Grande de Lorica, por lo tanto, 
residentes principalmente en el área 
rural e integrantes de las etnias Zenú 
y afrocolombiana, los cuales hacen 
parte de respectivos cabildos y or-
ganizaciones de base reconocidos 

por el Estado e integrados al sistema 
formal de educación que se imparte 
en todos sus niveles y grados en la 
modalidad académica con énfasis en 
Ciencias Naturales, dado las caracte-
rísticas del ecosistema que enmarca 
al ente territorial al cual pertenece  la 
Institución Educativa Juan XXIII del 
municipio de Purísima de la Concep-
ción, en el Departamento de Córdoba, 
para lo cual se cuenta con una nómina 
de 55 docentes y 4 directivos, una po-
blación estudiantil de 1.340 jóvenes, 
los cuales están distribuidos en una 
Sede o Concentración única ubicada 
en el Barrio Juan XXIII desde 1.965.

La estrategia pedagógica y didáctica 
antes esbozada, busca con su aplica-
ción que los estudiantes encuentren 
atractivo el aprendizaje en el área de 
Ciencias Sociales, contextualizando 
sus contenidos y haciendo participar 
a los núcleos familiares mediante el 
diálogo que permita la comunica-
ción intergeneracional alrededor de 
aspectos históricos y culturales del 
municipio, así como la identificación 
de textos fotográficos, expresiones  
arquitectónicas y manifestaciones 
de la tradición oral que sirvan como 
vehículo para recuperar la memoria 
y enlace del pasado con el presente, 
develándose con el contenido de es-
tos documentos y expresiones cultu-
rales aspectos de la vida comunitaria 
no incluidos en los textos oficiales 
y que motivan el interés de los es-
tudiantes, por hacer parte de la vida 
y memoria que soporta la cotidiani-
dad; elaboración de la historia visual 
del municipio, historias personales, 
familiares, locales y reescribir mitos, 
leyendas y tradiciones mediante la 
utilización de fuentes primarias. Para 



ello, en el programa curricular del 
área de Ciencias Sociales se ha pre-
visto desde la transversalidad hacer 
énfasis en contenidos históricos y 
culturales que permitan contextua-
lizar estándares y lineamientos ge-
nerales mediante la utilización de 
materiales y recursos, aquellos que 
provee la cotidianidad, como prácti-
cas socio-económicas y culturales  
locales, las cuales a su vez están 
conectadas con eventos nacionales, 
entre otras; y a modo de ejemplo, la 
permanencia de diferencias ideoló-
gicas liberal-conservadoras hereda-
das de la Violencia del siglo pasado 
y que aún se mantienen simbólica-
mente, las cuales se expresan en 
señales, como las banderas rojas, 
que identifican a los expendedores 
de carne de res fresca; las banderas 
blancas, que referencia a los vende-
dores de carne salada; y la azul, para 
quienes se dedican a ofrecer carne 
de cerdo. De igual manera, desde las 
expresiones del día a día, constituye 
un material para concretar la estra-
tegia, el dirigir la atención de los es-
tudiantes hacia el pasado político del 
municipio, en parte contenido en los 
colores utilizados por las  agrupa-
ciones de danzas, las cuales  a tono 
con las ideas políticas profesadas, 
usaban vestuarios de acuerdo a la fi-
liación de sus miembros como  libe-
rales o conservadores; igualmente  
dar a conocer la práctica de la chúa 
como estrategia para evitar la des-
integración y posterior separación 
de los matrimonios, la construcción 
de tumbas utilizando el diseño de las 
fachadas de sus viviendas y resaltar 
la importancia de la repostería en la 
vida socioeconómica del municipio 
desde hace más de un centenar de 
años representada en las delicio-
sas galletas de sodas y de limón, los 
crocantes diabolines y casadillas, 

los suaves panderos y merengues, 
todo ello a punto de desaparecer a 
causa del desinterés y la apatía que 
expresan las nuevas generaciones 
hacia las mismas . A partir de ma-
nifestaciones como las mostradas y 
otras que por cuestiones de espacio 
no se describen aquí, los estudian-
tes deben hacer uso de la fotografía, 
el diálogo con los adultos mayores, 
las consultas en archivos, la bús-
queda en baúles, valerse de álbumes 
familiares,  convirtiendo en imagen 
los objetos desde donde se permita 
conectar el contenido programáti-
co con las realidades del municipio 
que propicien la motivación para 
aprender con base al entorno y su 
pasado, así como también redactar, 
socializar, exponer y en todo caso, 
mostrar el desarrollo de habilidades 
comunicativas, creatividades para 
seleccionar fuentes primarias y se-
cundarias y hacerlas hablar o sacar 
el mayor provecho de las mismas. 
Por lo dicho, el tiempo dedicado a 
las actividades, se reparte entre los 
momentos de las clases dedicado a 
establecer acuerdos con los estu-
diantes alrededor de las orientacio-
nes y temáticas seleccionadas para 
que ellos efectúen las indagaciones 
correspondientes, y el tiempo que 
se emplea también con los jóvenes 
para ir  corrigiendo y organizando 
el producto que va saliendo del pro-
ceso, el cual se socializa tanto con 
la comunidad educativa como con 
la ciudadanía, para lo cual se efec-
túan actividades nocturnas en los 
parques y salones comunales donde 
se proyectan documentales que dan 
cuenta de lo alcanzado.

Primeramente la propuesta fue con-
cebida con el título Construyamos 
Paz  Escuela para la Democracia, El 
Pluralismo y la participación Ciuda-



dana, Se abordaban cuatro temática: 
Constitución política, derechos hu-
manos, derecho internacional huma-
nitario y cultura, se debió delimitar 
la misma por lo que resultaron cua-
tro propuestas pedagógicas, entre 
ellas  la pertinente a la cultura  que 
nace con el Título  La Fotografía Una 
Pantalla Del Pasado Donde Descubrir 
El Presente; a la que más tarde se le 
introducen tres elementos: el patri-
monio arquitectónico, la familia y la 
tradición oral quedando como título 
La propuesta que hoy abordamos.

Por lo descrito,  esta estrategia pe-
dagógica, pero principalmente didác-
tica, se apoya en los fines estableci-
dos por el Ministerio de Educación de 
Colombia en los numerales 6, 9 y10 
del artículo quinto de la LEY 115 de 
1.994. Pero también, se fundamenta 
en la Investigación Acción Participa-
tiva y la Pedagogía Crítica, especial-
mente en la  tendencia liderada por 
el brasileño Paulo Freire. Debe desta-
carse, con el fin de encontrarle senti-
do a lo anterior, que tales apoyos teó-
ricos permiten entender y concretar el 
quehacer pedagógico de las ciencias 
sociales de manera situada, contex-
tualizada y para la vida, entendiendo 
que ante los avances tecnológicos, 
la educación formal debe procurar 
tanto la mejor utilización de aque-
llos, caso Video Beem, computado-
ra, cámaras fotográfica y de videos, 
entre otros, para que los jóvenes en-
cuentren atractivo el aprendizaje y se 
posibilite con ello el reconocimiento, 
conocimiento, valoración del acervo 
cultural y de la memoria, así como 
el ejercicio de la reflexión crítica de 
sus realidades problemáticas con el 
fin de incidir en las transformacio-

nes  requeridas por el entorno social 
y natural en la perspectiva de generar 
una nueva ciudadanía. 

En la puesta en marcha de la pro-
puesta se han presentado situa-
ciones como bajos niveles de com-
presión  lecto-escritural, formas de 
pensar acríticas y conformistas.

Estas condiciones adversas a la mo-
tivación personal y hacia el estudio, 
también han influenciado en el desa-
rrollo del proyecto, puesto que para 
citar pocos casos, la estrategia se ha 
visto torpedeada por personas ce-
losas de la promoción de avances y 
materialización de procesos nove-
dosos y críticos, así como también 
se han tenido que superar impases 
e inconvenientes económicos y ca-
rencias tecnológicas, los cuales se 
han superado recurriendo al apoyo y 
comprensión de los padres de fami-
lia  e interés de los jóvenes, los que 
al estar encauzados en sus investi-
gaciones, se entusiasman con lo que 
hacen, siendo esta situación la que 
ha permitido que otros docentes y la 
institucionalidad puedan articularse 
y extender la propuesta. 

La implementación de esta propuesta 
pedagógica y didáctica ha permitido 
elaborar historias visuales, persona-
les, familiares, locales, que se eviden-
cian en la producción de documenta-
les pertinentes a temas propios de 
la memoria histórica. Considerando 
las características de este proyec-
to, en donde se propicia un ambien-
te abierto y de diálogo, contrario a 
la tradicional estrategia autoritaria y 
trasmisionista que se ha visto utili-
zar en otros planteles y desde la en-



señanza de las Ciencias Sociales, la 
evaluación se práctica como un pro-
ceso, en donde desde el comienzo, 
hay concertación, retroalimentación, 
correcciones y socializaciones de 
productos como los documentales, 
los cuales además de ceñirse a pau-
tas técnicas y metodológicas especí-
ficas, constituyen el insumo principal 
para evaluar responsabilidades, ha-
bilidades comunicativas, coherencia 
entre lo proyectado y lo construido. 
En últimas, existe, ante la insuficien-
cia  de la heteroevaluación para dar 
cuenta de una evaluación integral, la 
co-evaluación y sobre todo la auto-
evaluación, ya que tanto en los es-
tudiantes como en los docentes, las 
pautas de trabajo convenidas hacen 
las veces de referentes para direc-
cionar lo planeado hacia sus metas, 
recurriendo en este proceso a las li-
bretas de campo para registrar forta-
lezas y debilidades. 
La propuesta se ha presentado en 
otras instituciones educativas del bajo 
Sinú en la cual ha tenido aceptación y 

reconocimientos. De igual manera, ha 
concursado en eventos (foros) muni-
cipales y departamentales, donde ha 
sido seleccionada  como una de las 
mejores por la fundamentación, orga-
nización y sistematización de la mis-
ma. Para el año 2.015, la estrategia 
será adecuada en la I. E. San Francisco 
de Asís de San Bernardo del Viento y 
la I. E. Concentración escolar Antonio 
de la Torre y Miranda del municipio de 
Santa Cruz de Lorica.
La implementación de esta propues-
ta me ha facilitado el estudio de los 
contenidos del área con más rigor, 
igualmente aprendí a contextuali-
zarlos, a compararlos, ponderarlos y 
cotejarlos para reescribir la memoria 
historia y cultural local. Finalmente 
unos de los principales desafíos para 
el futuro es gestionar los recursos 
para publicar un texto que dé cuenta 
del trabajo, que sirva de herramienta 
de investigación pedagógica y difun-
dirlo en las instituciones educativas 
y bibliotecas públicas del municipio y 
del departamento.
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