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Presentación - Introducción
Esta guía metodológica es el resultado de la articulación interinstitucional entre la Estrategia Atrapasueños- de la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alta Consejería de Paz, Víctimas, y Reconciliación -ACPVR y la Fundación PLAN. Es un
ejercicio pedagógico que pretende llegar a Niños, Niñas y Adolescentes víctimas y/o afectados por el
conﬂicto armado y por procesos migratorios de diversas nacionalidades, dicho ejercicio se realizará
en diferentes localidades del distrito, con acciones simbólicas que fortalezcan el tejido social y la construcción de memorias individuales y colectivas. Esta es una herramienta pedagógica que se le entrega a la ciudad y puede ser ejecutada con diversas poblaciones, en tanto plantea actividades alrededor
de la construcción de memoria y paz.
El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, como parte de la ACPVR es un instrumento para promover una cultura de paz, reconciliación y respeto por los derechos humanos a partir de la memoria y la
verdad histórica y la profundización de la democracia. Así mismo, pretende aportar a la consolidación
de Bogotá como epicentro de paz y reconciliación, por medio de la construcción e implementación de
una política de memoria distrital.
La Estrategia Atrapasueños, como parte de la SDIS, aporta a la construcción de paz territorial y es
garante de derechos de Niñas, Niños, Adolescentes víctimas y/o afectados por el conﬂicto armado
interno, a través de la articulación de acciones y el acompañamiento psicosocial desde el arte, la pedagogía y la movilización social con el objetivo de reconocer las necesidades y problemáticas desde el
diálogo, la escucha, la construcción y la generación de espacios de resigniﬁcación de vivencias y
afectaciones que se dan o dieron en el marco del conﬂicto armado.
La Fundación PLAN es una organización de la sociedad civil colombiana, sin ánimo de lucro, miembro
de Plan International. La cual trabaja por la promoción de los derechos de la niñez, con el objetivo de
mejorar las condiciones de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes que viven en situación de extrema
vulnerabilidad, generando un fortalecimiento en sus habilidades de liderazgo para la gestión de su
propio desarrollo a largo plazo. Para lograr estos objetivos se realiza un acompañamiento pedagógico
interdisciplinar y psicosocial integral, enfocado en Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes migrantes
promoviendo espacios de expresión a través del reconocimiento de los saberes propios mediante
técnicas artísticas en los cuales se reconocen sus memorias y sus experiencias para generar procesos
de resiliencia.
Situación actual de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas y/o afectados por el conﬂicto armado y
por procesos migratorios de diversas nacionalidades
De acuerdo a los datos obtenidos en los registros que se encuentran en la Red Nacional de información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conﬂicto armado para
el caso Bogotá entre el 2014 y 2020, se registraron 38.489 Niñas, Niños y Adolescentes víctimas del
conﬂicto armado en la ciudad, lo que en el marco y la implementación de la Ley 1448 de 2011, Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia y el Acuerdo Final para la Terminación del Conﬂicto y
la Construcción de una Paz Estable y Duradera, ﬁrmado en el 2016, constituye una responsabilidad
para Bogotá en lo que concierne al diseño e implementación de los procedimientos y programas
correspondientes de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las víctimas.
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Según Migración Colombia reporta que Bogotá es la ciudad de Colombia que ha recibido el mayor
número de migrantes venezolanos con una cifra de 357.667 personas de los cuales 169.000 cuentan
con el Permiso Especial de Permanencia-PEP, mientras que 188.667 se encuentran en condición
migratoria irregular. Cabe resaltar que en Colombia, a través del Código de Infancia y Adolescencia Ley 1098 de 2006 establece: la protección integral de las niñas, niños y adolescentes que promueve
la garantía para el goce efectivo de sus derechos y libertades. Así mismo, deﬁne normas sustantivas y
procesales para su protección integral, reconociéndose como sujetos plenos de derechos, en condiciones de igualdad y de equidad.
Teniendo en cuenta esta responsabilidad y esta articulación interinstitucional se reconoce la importancia de la participación y la creación de escenarios y herramientas pedagógicas para los Niños, Niñas
y Adolescentes en las que se aborden memorias individuales, colectivas, territoriales y ancestrales
para la construcción de paz y causas comunes.
Es por esto que se ha construido esta guía que tiene una apuesta pedagógica inspirada en una historia
que se ha creado con base en la leyenda de Bochica y la fundación de Bacatá. Por lo tanto, es un relato
de ﬁcción para ﬁnes pedagógicos. De igual manera, se encuentra el desarrollo metodológico de cada
uno de los encuentros que son necesarios para que los Niños, Niñas y Adolescentes comprendan y
plasmen sus memorias. Es así como cada encuentro, se convierte en una parte fundamental para que
las actividades consignadas en la bitácora puedan ser ejecutadas y posterior a ello exista un ejercicio
de reﬂexión.
Les damos la bienvenida a esta versión de Guardianes de la Memoria – La Leyenda para emprender
esta aventura por las memorias y la construcción de paz, siendo ustedes quienes faciliten este proceso
e inviten a los Niños, Niñas y Adolescentes a explorar en las memorias del presenten que construyen
futuro.
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Estructura pedagógica de los encuentros
Para esta versión de Guardianes de la Memoria – La leyenda, se proponen cuatro espacios de encuentro pedagógico, los cuales estarán acompañados de Bo y Chica, personajes que se encargan de desarrollar el hilo narrativo de la leyenda.
La metáfora que se utiliza para esta versión de guardianes de la memoria está ligada a la idea de viaje,
por ello se crea y entrega a cada uno de los y las participantes una bitácora que permita ser el dispositivo de memoria y registro de cada uno de los encuentros. En este se pretende dinamizar algunos
elementos relevantes con relación a las temáticas a abordar en cada uno de los encuentros. Así mismo,
esta bitácora permite sistematizar parte del proceso.
Cada encuentro contará con cuatro momentos:

Acogida: En el cual se dará introducción a la temática a desarrollar, así mismo, se busca dinamizar el
espacio para fortalecer los lazos de conﬁanza de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Nos conectamos: Aquí se desarrolla el encuentro planeado según cada una de las memorias a

abordar.

Manos a la obra: Este momento está destinado a la realización de la creación artística que se tenga

planeada. Se busca que las Niñas, Niños y Adolescentes puedan ir consignando sus creaciones en la
bitácora.

Cierre simbólico: Se busca sensibilizar y reﬂexionar acerca de la temática abordada, así mismo, es un

espacio para trazar acciones de compromiso con la construcción de la memoria y la paz en la
ciudad.

Texto orientador
Teniendo en cuenta, que las anteriores versiones de guardianes de la memoria tenían un punto de
creación y narración, en el cual se les dio vida a los personajes de Bo y Chica; se consideró importante
escribir la leyenda, para dar un mayor contexto y vinculación con otros guardianes y guardianas. Esta
leyenda, acude a diversos elementos ﬁccionales para acercar a los Niños, Niñas y Adolescentes a las
memorias desde un enfoque pedagógico y artístico. Es por ello, que este texto acompañado de los
personajes son la apertura a la bitácora y propone entregar y dar la oportunidad a los Niños, Niñas y
Adolescentes de convertirse en un guardián o guardiana de la memoria.

Guardianes de la Memoria - La Leyenda
Hace mucho tiempo, nuestra ciudad de Bogotá se llamaba Bacatá, que signiﬁca campo de labranza o
campo para sembrar. Ese nombre se lo otorgaron los pueblos indígenas que vivían aquí, ellos y ellas se
encargaron durante muchos años de cuidar y proteger este hermoso territorio.
Bochica hace parte del pueblo indígena muisca y es guardián de las aguas y el tejido. Es muy querido
por el pueblo ya que en una ocasión utilizó sus poderes para detener una gran inundación, pues lanzó
salvaron.
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otorgarle un poder para que su capacidad de cuidado se extendiera en el espacio y el tiempo. Entonces
prepararon una gran ﬁesta, donde había comida, bebida, bailes, juegos y cantos preciosos que acompañaron la transformación, esta consistió en dividir a Bochica en dos. Fue así como nacieron Bo y Chica.
Bo, fue nombrada la guardiana del agua, y se caracteriza por ser cuidosa y respetuosa y Chica fue nombrado el guardián del tejido y de todas aquellas actividades que entrelazan vínculos, se caracteriza por su
capacidad de escucha y atención. A partir de ese momento, les entregaron un chilamo, el cual es un
objeto similar a una maleta, morral o monedero; éste tiene el poder de cuidar y compartir las memorias
y los recuerdos de todo el pueblo.
Bo y Chica, estaban muy agradecidos por toda la generosidad que tenían con ellos. Sin embargo, pensaban que tenían una enorme responsabilidad, así que decidieron buscar a otras y otros guardianes que conocían. Juntos recorrieron cerros y montañas, hasta encontrar a Bachué, la guardiana de los
muiscas.
Bachué, es alegre, serena y sabia, así que les dijo:
Sean bienvenidos y bienvenidas a este viaje, aquí no hay distinción de sexo, raza, color, etnia, género,
nacionalidad, lengua o creencias porque el chilamo contiene información valiosa de hace muchos años,
tiene la memoria de los abuelos, las abuelas, las madres, los padres y todos los y las ancestras que nos
han enseñado a vivir en este mundo. También tiene los recuerdos de cada lugar, sabor y olor que ha existido en esta tierra.
Bo y Chica, ante esta explicación tuvieron muchas preguntas que les generaban sentimientos de angustia y miedo, pero Bachué al ser tan serena y sabía decidió unirse al cuidado del chilamo.
No hay de qué preocuparse- exclamó Bachué. Vamos a buscar a Chaquen, él nos ayudará.
Chaquen, es el guardián de la alegría, las ﬁestas sagradas y las cosechas. Hace mucho tiempo había comprendido la importancia de las memorias y los recuerdos. Así que se alegró mucho al saber que lo estaban
buscando para ayudar a protegerlas. Chaquen le contó a Bo, Chica y Bachué que hace muchos años su
abuela le había contado una historia en la que cada persona que habitaba la tierra traía consigo
unas raíces, aquellas que día a día crecían y allí se acumulaban las historias de las familias, las propias y
las de aquellos que se cruzaban en los caminos, por eso la memoria la llevamos a todos lados y somos
memoria.
Bo, Chica y Bachué estaban muy conmovidos con la historia que contaba la abuela de Chaquen, ahí
entendieron que, aunque tuvieran un chilamo que guardara esas memorias, cada ser humano no las iba
a perder y que su misión de ahora en adelante era dar a conocer esas historias.
Chaquen se animó a hacer parte del cuidado del chilamo, eso sí, antes advirtió - debemos proteger y
cuidar nuestra ciudad, mantener limpias sus aguas, verdes sus pastos y montañas, contemplar los pájaros
y sus sonidos, amar a los animales y disfrutar del sol y la lluvia, porque este es nuestro hogar, la naturaleza también tiene memoria-.
Bo, Chica, Bachué y Chaquen, tomaron el chilamo con mucho cuidado y amor y regresaron a donde se
encontraba todo el pueblo, los llamaron y les explicaron que la responsabilidad de cuidado de sus memorias y recuerdos era posible si ellos y ellas también contribuían. Bogotá podía ser un territorio unido,
donde la escucha y el aprendizaje se diera con los otros en las acciones del diario vivir.
Hoy Bo, Chica, Bachué y Chaquen, te hacen entrega de este chilamo para que recojas y compartas las
memorias y recuerdos tuyos y de tu familia y así puedas convertirte en un guardián o guardiana de la
memoria.
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Personajes que acompañarán
el desarrollo de los encuentros
Los personajes han sido creados con el ﬁn de acompañar de forma interactiva la lectura de la leyenda. Por
ello, al dar inicio a las actividades se propone que cada Niño o Niña pueda armar estos personajes y
seguido de ello pueda personalizar su guardián o guardiana. De igual manera, estos personajes guían y
apoyan cada uno de los encuentros.

Bo: Guardiana del agua, se caracteriza por ser cuidosa y respetuosa.
Chica: Guardián del tejido y de todas aquellas actividades que entrelazan vínculos, se caracteriza por

su capacidad de escucha y atención.
Chaquen: Guardián de la alegría, las ﬁestas sagradas y las cosechas.
Bachué: Guardiana de los muiscas, se caracteriza por su sabiduría, serenidad y alegría.

Encuentro 1

Nombre del encuentro: Guardianes de la Memoria- La leyenda
Objetivo
Generar un espacio pedagógico para que los niños, niñas y adolescentes puedan conocer la leyenda de
guardianes de la memoria y con ello entregar el kit que acompañará el desarrollo de los talleres.

Metodología
Se debe iniciar con la invitación a los niños, niñas y adolescentes a participar del viaje de la memoria; un
escenario de ﬁcción y expectativa que los incluya en este ejercicio, a través de la lectura previa de la
leyenda que da apertura a la bitácora.

Momento 1 /Acogida
Se inicia con un juego, el cual consiste en tener una madeja de lana y cada uno de los participantes deberá
decir su nombre y lanzarla a un / una compañera. La idea es que recuerde siempre a quien se la lanza,
puesto que esta dinámica de juego está enlazada con la concentración. Luego, el último participante que
tenga la madeja de lana deberá devolverla diciendo el nombre de su compañero.

Momento 2 y 3 / Nos conectamos- Manos a la obra
Se inicia con la entrega del kit y la bitácora, la idea es que cada participante pueda explorar el kit y realizar
la primera parte de la bitácora que corresponde a personalizar su bitácora. Deben dibujarse y dibujar la
portada, además diligenciando los espacios de la portada.
Una vez terminada la personalización de la bitácora, deben sacar del kit las tarjetas de los personajes,
armarlos y dibujarse. Luego se da lectura a la leyenda y como lo va señalando la bitácora, se van ubicando
los personajes. Adicional a ello personalizan el “chilamo” con los materiales que trae el kit.
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Momento 4/ Cierre Simbólico
Se realizará un círculo para que cada participante pueda socializar su bitácora. Esta se deja a cargo de
quien dirigió la actividad.

Encuentro 2

Nombre del encuentro: Empieza la aventura
Objetivo
Abordar la memoria individual y familiar desde el reconocimiento de su experiencia de vida a través de
la elaboración de un collage con el ﬁn de construir un relato propio.

Momento 2 / Nos Conectamos
Posterior a esto se realiza la proyección del video o lectura del cuento
“Guillermo Jorge Manuel José”, Autor: Mem Fox Ilustrador: Julie Vivas.
Guillermo Jorge Manuel José vive al lado de una residencia para
ancianos. Cuando descubre que la señora Ana Joseﬁna Rosa Isabel, que
tiene un nombre tan largo como el suyo, ha perdido la memoria,
emprende una búsqueda para recuperar los recuerdos de su amiga.
Cuento “Guillermo Jorge Manuel José”,
Autor: Mem Fox Ilustrador: Julie Vivas.
Escanea los códigos para ver los videos

Momento 3 / Manos a la Obra
A partir de la proyección del video o lectura del cuento que se realiza, se le solicitará a los y las participantes que plasmen en su bitácora, bajo la idea de un collage, los recuerdos, sentimientos y anécdotas
que le generan los siguientes enunciados:
* El colegio
* Un paseo
* La casa
* Un día con los abuelos y las abuelas
* El parque
*Es importante recordar que en el collage pueden crear palabras y componer imágenes.
Una vez terminada esta actividad, se debe realizar “el chilamo de los juguetes”, aquí se deben seguir las
instrucciones que están en la bitácora.

Momento 4/ Cierre Simbólico
Se realizará un círculo de la palabra para que cada participante socialice el collage que realizó sobre sus
recuerdos.
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Encuentro 3

Nombre del encuentro: Caminando con los guardianes y las guardianas
Objetivo
Propiciar espacios de reﬂexión con los Niños, Niñas y Adolescentes, acerca de la importancia del territorio personal, colectivo y sus lugares de memoria local.

Momento 1 / Acogida
Se da la bienvenida a las y los participantes, se solicita sentarse cómodamente y buscar dentro de la
bitácora la bolsita con las semillas. Deberán sacarlas y empuñarlas mientras escuchan la historia que tiene
por contarles Chaquen, guardián y dios de los límites, que les narrará la historia del maíz, las formas y
cómo algunas comunidades construyen territorio.
Para conocer la historia de los hombres y mujeres del maíz, escanea el código.
Una vez terminada la narración, los y las participantes pedirán un deseo para la tierra y guardarán la
bolsitade semillas en sus bolsillos.

Momento 2 / Nos Conectamos
Chaquen para iniciar su proceso de sensibilización, le pedirá a los y las participantes buscar en la bitácora las siguientes preguntas y dar respuesta a ellas.
* Escribe o dibuja lo que crees que es territorio
* ¿Qué crees que se puede hacer en el territorio?
* ¿Quiénes lo habitan?
Luego de contestar estas preguntas deberán tomar el papel acetato espejo, para descubrir la deﬁnición
del territorio que está en la pestaña de la bitácora.

Momento 3 / Manos a la Obra
Chaquen invita a los Niños, Niñas y Adolescentes a identiﬁcar dentro de su barrio o localidad un lugar
que sea importante para las y los habitantes, un lugar con recuerdos, historias y secretos, un lugar en el
que haya ocurrido un acontecimiento importante que aporte a los ejercicios de memoria para Bogotá y
el país.
Las y los participantes realizarán un recorrido para explorar los lugares signiﬁcativos de sus barrios o
localidad, escogen uno que les haya parecido importante para plasmarlo en un mapa.
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Las y los participantes realizarán un recorrido para explorar los lugares signiﬁcativos de sus barrios o
localidad, escogen uno que les haya parecido importante para plasmarlo en un mapa. recuerdos.
Nota: Dentro de la bitácora aparecerá el espacio para realizar el mapa. Sin embargo, y teniendo en
cuenta que son varias localidades se le dará a la persona que implemente el taller el croquis de la localidad correspondiente para que sea una guía para los niños, niñas y adolescentes.
Allí se les pedirá que saquen una de las semillas y la ubiquen pensando en la idea que ellos son esa semilla y de ahí en adelante deben construir ese mapa.
Deberán ubicar dentro de ese mapa las respuestas de las siguientes preguntas, lo pueden hacer con
colores o papelitos.
* Marca con semillas los lugares que consideres importantes en tu barrio y /o localidad y al lado
dibújalos.
* Crea dos convenciones, la primera convención debe ser para ubicar dentro de tu barrio un lugar
importante que sea nombrado o mencionado por todos y todas.
* La segunda convención debe ser para ubicar un acontecimiento importante dentro de tu barrio o
localidad.
Una vez terminada la actividad sobre el mapa, deberán realizar la actividad “estos son mis vecis” donde
deben elegir un vecino o vecina que cuide el medio ambiente, a los animales o tenga un interés por
alguna actividad colectiva, dibújalos y cuéntanos sobre tu quehacer.
Luego, deben realizar “en mi barrio anda pasando” que consiste en escribir las actividades que realizan
en el barrio para celebrar fechas especiales.

Encuentro 4

Nombre del encuentro: Mi bosque de palabras
Objetivo
Generar un espacio para la sensibilización con las Niñas, Niños y Adolescentes sobre la importancia de
construir y aportar a la paz en cada uno de sus entornos, aﬁanzando el compromiso personal y colectivo
a través de valores fundamentales como lo es la convivencia.

Momento 1 / Acogida
Se dará la bienvenida al espacio con una actividad de acogida, se realizará un círculo entre todos y todas
y allí cada participante maniﬁeste sus lugares de origen y su comida favorita. Para contarle a los otros y
otras participantes deberán asignarle un movimiento de la cintura para arriba a su lugar de origen y otro
movimiento de la cintura para abajo a su comida favorita.
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Momento 2 / Nos Conectamos
Bachue le cuenta a los Niños, Niñas y Adolescentes que un día sembrando, abrió un gran hueco y en el
fondo encontró unas semillas que no le eran conocidas. Así que las tomó, las observó, las olió, las sintió
y decidió abrirlas. Cuando las abrió empezó a escuchar una historia en otra lengua, unas palabras
desconocidas, encontró una historia de la vida real que aconteció en otro continente: África, especíﬁcamente en Kenia, la cual le pareció muy valiosa para compartirla a Niños, Niñas y Adolescentes de este
continente.
Las preguntas orientadoras para realizar antes de iniciar el video del cuento son las siguientes:
* ¿Saben dónde queda África o Kenia?
* ¿Qué han escuchado sobre África o Kenia?
* ¿Nos parecemos en algo a África o Kenia?
Posteriormente se presenta el video del cuento, Wangari: Cuento: Wangari y los árboles de la paz.
Una historia verdadera. Inicia en el minuto 1:03

Una vez terminado el video, se les vuelve a preguntar a los Niños, Niñas y Adolescentes:
* ¿Qué valores identiﬁcan dentro del cuento?
* ¿Creen que hay una relación entre la paz y el medio ambiente? ¿Cuál?
Se les explica que lo que hizo Wangari fue una acción aﬁrmativa por la paz.

Momento 3 / Manos a la obra
Después se solicita a cada uno de los y las participantes que dentro de la bitácora dibujen un bosque
con palabras signiﬁcativas o relacionadas con las respuestas anteriormente dadas. Cada uno de esos
dibujos conformarán un gran bosque de palabras llamado Mi bosque de palabras.
Una vez terminada la actividad del bosque de palabras, se deberá realizar la actividad “Construye un
barrio donde convivamos todas y todos”. Bachué les cuenta a los Niños, Niñas y Adolescentes que
después de descubrir el tesoro que guardaba esa semilla, respetuosamente la dejó en su lugar y prometió que la contaría para que muchas personas de todo el mundo conocieran lo valioso de esta historia y la valentía que tuvo Wangari para sembrar paz. Bachué como madre de los muiscas y quién les
enseñó las normas de convivencia y subsistencia los invita a hacer un compromiso para que sean defensores y defensoras de la paz.
Antes de iniciar con la ceremonia Bachué deja tres mensajes:
1. Cuando soy consciente de mis derechos, respeto los derechos de los demás.
2.

La diferencia es necesaria para construir paz.

3.

Si tejemos palabras podemos vivir mejor.
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Después de recibir estos mensajes se hará “un alto en el camino” aquí la idea es utilizar el personaje de
cada uno de los Niños y Niñas y en la bitácora escribirán su compromiso para continuar con la construcción de memorias y paz. Por último, deberán armar la insignia, la cual consiste en recortar las partes que
se encuentran en las pestañas de la bitácora y las cuales han conseguido realizando cada uno de los
talleres, aquí la idea es que sean los dientes de la llave. Deberán llevar su bitácora completa para el
último encuentro.

Momento 4 / Cierre simbólico
Bachué y Chaquen pedirán a las y los participantes sacar de su bolsa tres semillas. La primera será para
poner un deseo de cambio o transformación para su barrio o localidad. La segunda será para abrir caminos y deseos para la paz y la tercera será la semilla de la memoria para recordar nuestras raíces y construir
un futuro al alcance de nuestros sueños.
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