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RESÚMEN

ABSTRACT

El presente artículo resume el proyecto de
investigación desarrollado por los estudiantes,
docentes y directivos del Programa técnico
profesional de Producción de Audio y
Video en la Fundación Academia de Dibujo
Profesional en el primer periodo de 2014,
bajo el modelo de investigación en cascada
como co-creación de saberes donde participa
la comunidad institucional en concordancia
con los objetivos propuestos por el programa.
La propuesta investigativa pretende dar los
insumos necesarios para analizar los aportes de
los recursos audiovisuales a la recuperación de
la memoria cultural y busca que el estudiante
obtenga carácter crítico de análisis y de debate
para una aplicación efectiva en el manejo de
un conocimiento de carácter científico causal
desde aspectos teóricos; de allí se entiende que
los juegos no solo representan una expresión
de la diversión de los niños, son en cambio la
oportunidad de las comunidades para registrar
su desarrollo y evolución.

This article summarizes the research project
developed by students, teachers and directives
of the program Production of Audio and
Video at the la Fundación Academia de Dibujo
Profesional in the first semester of 2014,
under the hierarchical model as co-research
knowledge creation where institutional
community participates in accordance with
the goals set by the program. The research
proposal aims to provide the necessary inputs
to analyze the contributions of audiovisual
resources to the recovery of cultural memory
and the student obtaining critical analysis
and debate for effective application in the
management of scientific knowledge causal from
theoretical aspect; as a consequence there is an
understanding that games not only represent an
expression of fun for children, but are instead
the opportunity for communities not only to
record children´s expression of fun, but the
opportunity to register their development and
evolution.

Palabras Claves: Tradición, manifestación
lúdica, memoria cultural.

Key words: Tradition, ludica manifestation,
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Juegos tan conocidos como la rayuela, las
escondidas, los ponchados o el lazo, entre otros,
han perdido vigencia en estos días debido a la
saturación tecnológica que empieza a generar
una crisis social entre los niños. Los juegos
reflejan la identidad y autenticidad de las regiones
y el comportamiento de sus habitantes. Es por
eso, imperante recobrar el significado de estos
juegos que de una u otra forma permitirán la
recuperación de la memoria cultural.

Dicha práctica audiovisual debe generar
aportes no solamente a nivel comunicacional
y comercial, sino también construir una idea
de sociedad mucho más estructurada con bases
de tradición, como elemento fundamental de
identidad emplea la cultura que es motivo de
desarrollo de la presente investigación.
El proyecto planteado desarrolla una mirada
hacia el potencial que tiene la comunicación
audiovisual para promover y aportar herramientas
que permitan recuperar la memoria cultural
en Colombia, desde la óptica de los juegos
tradicionales donde se evidencian propuestas
que emplean diferentes recursos audiovisuales,
que visibilizan las diferentes manifestaciones
lúdicas de orden tradicional, haciendo uso del
lenguaje de la forma y el lenguaje audiovisual,
igualmente las propuestas aportan al fomento
del emprendimiento, el aporte a la solución
de problemáticas sociales y reales desde las
competencias propias de un técnico profesional
en diseño y producción de audio y video.

El cuestionamiento principal para el desarrollo
del ejercicio investigativo se plantea buscando
reconocer la manera en que los medios
audiovisuales aportan a la recuperación de
la memoria cultural en Colombia desde la
perspectiva de los juegos tradicionales, de esta
forma se fortalece en los estudiantes la práctica
profesional pertinente a su carrera.

“El proyecto planteado desa
rrolla una
mirada hacia el potencial qu
e tiene la
comunicación audiovisual pa
ra promover
y aportar herramientas que
permitan
recuperar la memoria cultural
en Colombia”

Los juegos no solo representan una expresión
de la diversión de los niños, son en cambio la
oportunidad de las comunidades para registrar
su desarrollo y evolución vista desde una óptica
amable, integral y natural en el comportamiento
de los seres humanos, principalmente evidenciado
en los niños.

El programa de técnico profesional en diseño
y producción de audio y video presenta un
proyecto pertinente pensando en la proyección
tanto de la institución como de los estudiantes
en relación al lenguaje de la práctica del diseño
audiovisual en el entorno social y cultural con
el uso de nuevos recursos de comunicación que
integren la innovación, el cual se trazará caminos
en el universo de las múltiples perspectivas y
proyecciones.

Sin embargo las prácticas de los juegos no
son solo propias de los niños como en muchos
casos se puede percibir, los adultos también
implementan juegos en su vida diaria entendiendo
el juego “como el acto que permite representar
el mundo adulto, por una parte, y por la
otra relacionar el mundo real con el mundo
imaginario.

Desde la práctica audiovisual se requiere
trabajar sobre aspectos articulados y referenciales
de la identidad social y cultural, también lo
específico al desarrollo de los juegos que se dan
por tradición en diferentes regiones del país a lo
largo de los tiempos, de igual manera generar un
análisis que permita reconocer las herramientas
y aportes encaminados a recuperar la memoria
cultural de dichas regiones.

Este acto evoluciona a partir de tres pasos:
divertir, estimular la actividad e incidir en el
desarrollo (Pugmire, 1996), por cuanto las acciones
asociadas al juego son especialmente útiles para
cultivar el desarrollo personal permitiendo una
apropiación mucho más fácil de las ideas que
se desean trabajar. Se conoce como tradición a
las expresiones culturales, hábitos o prácticas
34

Fundación Academia de Dibujo Profesional · Revista Oblicua · Edición No. 7
ISSN 2256 - 179X (En línea) · Cali - Colombia · Enero 2015

comunitarias que son típicas de una comunidad
determinada, que es reconocida por ellas ante
otras comunidades y que se mantienen como
“legado” a través del tiempo, a partir de la
continuidad de su práctica de generación en
generación. En muchas oportunidades, tradición
se liga al concepto de cultura, en cuanto ésta hace
referencia a prácticas comunes dentro de una
sociedad que han sido socialmente convenidas.

otros animales emplean el juego como un
elemento dinamizador de sus experiencias
sociales.
Es entonces que podemos pensar que
“La Cultura Humana ha surgido de la capacidad
del hombre para jugar, para adoptar una actitud
Lúdica” (Huizinga y otros, 2004). Una forma
bastante clara de comprender cómo en Colombia
el juego hace parte del diario vivir de las personas
y que de esta forma se acostumbran a construir
su presente, sin embargo también podemos
definirla lúdica como “La necesidad del ser
humano para comunicarse, expresarse, sentir,
etc. Analógicamente podríamos decir que es el
aprendizaje mediante un juego infantil dando
una definición un tanto especulativa” empleando
las palabras de George Bernard Show1.

De igual forma es importante ver el juego
como una motivación por principio ya que se
define como “una actividad generadora de placer
que no se realiza con una finalidad exterior a ella,
sino por sí misma” (González, 1987)
su naturaleza resulta divertida y auto sostenible.
Es este principio el que le otorga al juego la
propiedad de apropiación de todas las personas
que solo ven limitada su adopción por prejuicio
de orden cultural, siendo paradójicamente otra
de las características fundamentales del mismo.

rá una forma
“El juego fue, es y se
ncia experimental a
educativa, una gana
mediante la misma
tal punto de corregir
mino que tendrá de
fantasía un nuevo ca
por el juego”
finel logro estipulado

Es el juego entonces un indicador efectivo de
las manifestaciones culturales de una sociedad,
recopilador de anécdotas y experiencias que se
registran a lo largo de la historia de esas
comunidades, el juego permanece como una
impronta en los seres humanos ya que se
desarrolla con naturalidad en la infancia y el
placer que éste genera se experimenta toda la
vida del individuo siempre y cuando lo ponga
en práctica constantemente.

El juego fue, es y será una forma educativa,
una ganancia experimental a tal punto de corregir
mediante la misma fantasía un nuevo camino que
tendrá de fin el logro estipulado por el juego que
en un mismo sentido sería un nuevo aprendizaje
aplicado para lograr un objetivo situado según
las reglas del juego dando a conocer también
la mejor destreza del oponente o compañero,
observando sus expresiones de aceptación o
rechazo entrando de alguna manera a su mundo
cultural y sus propias costumbres para una mejor
adaptación a la persona y el entorno que refleja
todo lo ya mencionado anteriormente, dando un
nuevo comienzo a una infinidad de enseñanzas
externas como también filiales.

El juego también tiene un sentido didáctico
o formativo que se convierte en un poderoso
recurso para la apropiación de conceptos y a su
vez la generación de nuevos aprendizajes sobre
todo de orden significativo lo que determina un
alto nivel de importancia en sus implicaciones de
construcción del ser; “El niño es un ser humano
bien diferenciado de los animales irracionales que
vemos en el zoológico o el circo. Los niños son
para ser educados, no adiestrados”.
Muy ligado al concepto de juego, se debe hablar
de la manifestación lúdica por cuanto su
etimología ayuda a comprender un poco más
la importancia de este aspecto que no termina
siendo propia de los seres humanos; es decir

Cuando hablamos de memoria cultural,
debemos comprender que se asocia a todos los
aspectos de tipo inmaterial, se requiere resaltar
1. Periodista y dramaturgo irlandés.

35

Fundación Academia de Dibujo Profesional · Revista Oblicua · Edición No. 7
ISSN 2256 - 179X (En línea) · Cali - Colombia · Enero 2015

que, los estudios que abordan la cultura de las
sociedades implican emplear recursos diferentes
a la oralidad, entonces la memoria cultural se
logra identificar en otros medios.

Los aportes más significativos que puede
hacer este abordaje están relacionados con el
manejo de un relato claro de lo que somos,
una definición de nuestra identidad que
nos permite fortalecer la autenticidad de las
comunidades específicas. El análisis del tema
deja ver una perspectiva particular sobre el
aprovechamiento de prácticas audiovisuales al
servicio de la cultura y la tradición en Colombia
con una mirada de proyección global.

El juego tradicional puede integrar muchos
más elementos como también lo hacen las
crónicas históricas, las creaciones artísticas entre
otros. Analizar la memoria cultural implica pensar
también en la memoria histórica y la misma
memoria individual y dentro de esos elementos
culturales se pude plantear que “… los mitos,
las leyendas, las creencias, las diferentes religiones
son construcciones de las memorias colectivas”
(Candaou, 1987) Entendiendo los planteamientos
anteriores, se puede considerar que la memoria
cultural es la expresión de los integrantes de una
sociedad sobre su historia aportando a definir
su identidad. Muchos más conceptos se pueden
integrar a la dinámica de análisis de este marco
teórico, sin embargo el delineamiento general
propuesto permite abordar la conceptualización
de una forma clara aportando de manera
significativa a la caracterización de juegos
tradicionales en Colombia.

La metodología de investigación articulada
al proyecto integrador del programa de diseño
y producción de audio y video pretende dar los
insumos necesarios para analizar los aportes de
los recursos audiovisuales a la recuperación de
la memoria cultural y busca que el estudiante
obtenga carácter crítico de análisis y de debate
para una aplicación efectiva en el manejo de un
conocimiento de carácter científico causal desde
aspectos teóricos.
El trabajo de campo acerca a los alumnos
a su realidad dándoles los instrumentos para
determinar, concluir y sistematizar todo aquello
que les representa una unidad entre sus
propósitos y objetivos, que conduce a visualizar
las cosas desde posibilidades lógicas distintas
que no están connotadas por los prejuicios ni las
condiciones externas.

“ La memoria cultural es la expres
ión de
los integrantes de una sociedad sob
re su
historia aportando a definir su ide
ntidad”

Por ultimo desarrolla un ejercicio práctico que
contiene soluciones a la problemática planteada.
La propuesta se desarrollará bajo tres elementos
conceptuales básicos, investigativo, pedagógico
y proyectual.

Una de las oportunidades más importantes
que ofrece la recuperación de la memoria
cultural es precisamente el reencuentro con los
orígenes de una sociedad, permite fortalecer la
idea de identidad y definir aún más los valores
simbólicos que la caracterizan. Los juegos son un
referente acertado para acercarse a este concepto
desde donde se pueden integrar múltiples
elementos de orden social y cultural. En estas
prácticas se evidencia partes de la historia,
el comportamiento, creencias y tradiciones que
generan una amalgama de características de la
idiosincrasia de una población.

Dentro de los resultados obtenidos se
destacan ejercicios que en su necesidad por
evidenciar y fortalecer su proceso investigativo
desarrollan un completo trabajo de campo en
el que involucran visitas, entrevistas, registros
fotográficos, observación participante, métodos
cuantitativos de captura de datos, entre otros que
se materializaron en propuestas audiovisuales
para dar solución a la problemática planteada.
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En conclusión el desarrollo del proyecto
permitió al equipo de investigación reconocer y
plantear aportes de los productos audiovisuales
que para permitir recuperar la memoria cultural
en Colombia a partir del análisis de los juegos
tradicionales, identificando en el lenguaje de la
forma, las diferentes expresiones de los juegos
tradicionales.
Los estudiantes lograron articular proyectos
de emprendimiento integrando la recuperación
de la memoria cultural en Colombia a partir
de los juegos tradicionales Identificando el
lenguaje audiovisual para emplear propuestas
que hayan integrado los juegos tradicionales
como recuperación de la memoria cultural y
finalmente, se pude concluir que se configuraron
los conocimientos desarrollados a lo largo de
los módulos del semestre y así fortalecer dichas
propuestas de forma integrada evidenciando el
dominio de los mismos.
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