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Resumen 
 

El presente artículo da cuenta de una reflexión acerca del papel 

mediador de la escuela en relación con el rescate de los valores y 

artefactos culturales de un pueblo o región basada principalmente en 

los planteamientos de J. Bruner sobre la sicología popular y la cultura.  

Esta mirada reflexiva muestra cómo los jóvenes estudiantes pueden 

acceder a la esencia cultural ancestral de su región, velada por los 

empujones generacionales y el acceso a realidades globales 

influenciadas por la tecnología, a través de procesos guiados por el 

maestro que les permita re significar la cultura en la que se hallan 

inmersos. Dentro de este contexto, aparece la crónica periodística como 

un pretexto para el desarrollo de procesos de escritura y valoración 

cultural. 

 

Abstract 

 

The following article displays the main insights about the mediator role of 

the school related to the revival of a town or region’s values and cultural 

affairs based mainly on J. Bruner’s approach concerning popular 

psychology and culture. This thoughtful insight shows the way young 

students can have access to the essence of the cultural heritage of their 
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region, carried by the generational push and a new global reality 

influenced by an increased access to technology, through processes 

guided by the tutor in the classroom that allowed them to figure a new 

significance of the culture they are living in. In this context, the journalistic 

chronicle appears as a pretext for development of the student’s writing 

process of the student and cultural value. 
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Para nadie es un secreto que con el advenimiento de la evolución tecnológica el 

mundo poco a poco se ha convertido en una aldea global, donde los medios 

masivos de comunicación han roto los conceptos  de tiempo y distancia. Hoy, la 

tecnología ha permeado casi todos los escenarios culturales particulares de los 

pueblos que  han ido desgastando o desdibujando, sobre todo para las nuevas 

generaciones,  costumbres, rituales, fiestas, perspectivas idiosincrásicas,  

esencias musicales, propuestas gastronómicas ancestrales, en fin, todo un acervo 

cultural que define los contornos de  los diversos  pueblos. Contornos que cada 

día son más difusos e imprecisos, obviamente, sin negar la posibilidad de la 

evolución cultural y la necesidad de ponerse de cara a los cambios, reconociendo 

que los contextos socio-culturales particulares deben estar en diálogo con los 

contextos universales para evitar la marginación y la exclusión de esa realidad; sin 

embargo, como plantea Cassany (2006), “Aunque (la internet) supuestamente 

permita que cualquiera sea receptor y productor de conocimiento, en la práctica 

una inmensa mayoría consumimos los contenidos que produce una  pequeña 



 

minoría, concentrada en un continente, un idioma y una cultura. Es una nueva 

forma de colonización cultural, reprochan algunas voces” (Pág. 173). 

Desde esta óptica, se considera necesaria  la preservación de la cultura como un 

aspecto relevante, donde las nuevas generaciones   se identifiquen para que 

puedan transitar por ese mundo global y multicultural  asidos del reconocimiento 

de una génesis antropológica que les imprime identidad. La valoración de esa 

identidad,   los preserva  del vacío que seguramente sienten quienes no tienen 

raíces. Dentro de este marco de reflexión, la escuela y el docente pueden 

constituirse en ese puente necesario para articular a niños y jóvenes con 

manifestaciones culturales que el tiempo y los factores asociados a los empujones 

generacionales han ido velando. Puesto que es comprensible la distancia que 

existe entre ellos y esas manifestaciones y artefactos culturales que tuvieron un 

contacto directo y vivencial con sus  abuelos y padres; en consecuencia, el 

conocimiento es referencial o percibido a través de toda una serie de 

interferencias propias de los tiempos actuales como la introducción de modelos 

foráneos relacionados con la música, la moda y los video juegos que tienden a la 

creación de estereotipos globales, donde la esencia cultural de algunos pueblos 

tiende a desaparecer.  

Teniendo en cuenta la problemática anterior, se toma como muestra el trabajo de 

investigación La Crónica: producción textual alternativa para cualificar la 

escritura y valorar el entorno socio-cultural2, cuyo foco esencial fue mirar la 

producción escrita de los estudiantes de 9° grado; sin embargo, a la luz de 

algunos postulados teóricos de Jérome Bruner (1991), nos parece pertinente 

considerar esa otra arista relacionada con la cultura. Dentro de este contexto,  es 

pertinente la propuesta de este autor  en relación con la Psicología Popular como 

Instrumento de la Cultura, cuando menciona: 

…he contado la historia de cómo la revolución cognitiva se vio desviada de 

su impulso originario por la metáfora del ordenador, y he defendido la idea 
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de que es necesario renovar y reanimar la revolución original, revolución 

inspirada por la convicción de que el concepto fundamental de la psicología 

humana es el significado y los procesos y transacciones que se dan en la 

construcción de los significados.  

Esta convicción se basa en dos argumentos relacionados entre sí. El 

primero es que, para comprender al hombre, es preciso comprender cómo 

sus experiencias y sus actos están moldeados por sus estados 

intencionales; y el segundo es que la forma de esos estados intencionales 

sólo puede plasmarse mediante la participación de la cultura… Pero la 

cultura es también constitutiva de la mente. En virtud de su actualización en 

la cultura, el significado adopta una forma que es pública y comunitaria en 

lugar de privada y autista. (Pág. 47). 

Es así como, los artefactos culturales encarnan significados públicos y 

comunitarios que trastocan la conciencia de una comunidad en particular, 

permitiendo la creación de imágenes individuales, pero que encuentran puntos de 

convergencia que dan paso al significado colectivo que los sustenta. De allí se 

explican, como acciones intencionadas,  por qué ciertas manifestaciones 

musicales, ciertos platos típicos, ciertas costumbres, etc. se convierten en 

representaciones colectivas y cuando se tiene contacto con las mismas se activan 

significados, imágenes, símbolos que dan paso e identidad a un pueblo, como 

afirma Bruner (1991) “es la cultura la que moldea la vida y la mente humana, la 

que confiere significado a la acción situando sus estados intencionales 

subyacentes en un sistema interpretativo… Y esto lo consigue imponiendo 

patrones inherentes a los sistemas simbólicos de la cultura, como los patrones de 

vida comunitaria” (pág.48). 

 

Retomando la muestra para la reflexión,  los estudiantes de noveno grado 

realizaron un trabajo de indagación bibliográfica sobre la Crónica Periodística, 

como un preámbulo a la realización de un trabajo práctico que consistía en la 



 

búsqueda de información sobre algún personaje o aspecto cultural relevante del 

Municipio de Soledad. Se propusieron los siguientes aspectos, mediados por el  

proceso que se enuncia a continuación: 

 Selección de los personajes representativos sobre quienes se elaboró la 

crónica periodística. Ellos fueron Pacho Galán (música); José Escorcia 

Gravini (escritor); Segunda Alvarino (pionera de las butifarras); Miguel 

Vicente Castro (poeta) y Antonio Lucía Pacheco (cumbia). 

 Conformación de un grupo líder de 5 estudiantes al que se le asignó un 

personaje. 

 Recopilación de la información. Cada estudiante llevó una carpeta individual 

donde guardó la información, leyó y sintetizó aspectos importantes. Cada 

semana se reunieron para triangular la información y avanzar en el texto 

colectivo o crónica periodística. 

 El grupo líder debió hacer entrevistas a los personajes, familiares o amigos, 

tomando fotos y grabando cuando fue necesario. 

  Cada 15 días presentaban un informe escrito del avance al profesor y una 

presentación oral a los compañeros. 

 Finalmente, la escritura de la crónica poniendo en práctica el proceso de 

escritura y re-escritura trabajado en clase. 

 

Tomando en cuenta la propuesta, emerge el género narrativo como la columna 

vertebral del proceso, puesto que en esencia el trabajo consistía en narrativizar 

toda la información recolectada para darle forma de manera paulatina  a la 

crónica. A partir de este proceso, los estudiantes se introdujeron en una realidad 

sesgada para ellos, en relación con los aspectos culturales relevantes en su 

municipio. En ese proceso de redescubrimiento, ellos mostraron su asombro a 

través de los informes de investigación y los resultados de los análisis de las 

entrevistas y conversaciones con personas que eran familiares y amigos de los 

personajes investigados; de ahí que, como lo plantea Bruner:  



 

…la viabilidad de una cultura radica en su capacidad para resolver 

conflictos, para explicar las diferencias y renegociar los significados 

comunitarios. Los significados  negociados, que según antropólogos 

sociales y los críticos culturales son esenciales para la conducta de una 

cultura, son posibles gracias al aparato narrativo de que disponemos 

para hacer frente simultáneamente a la canonicidad y la 

excepcionalidad…La psicología popular recurre a la narración y la 

interpretación narrativa para lograr este tipo de significados. Los relatos 

alcanzan un significado explicando las desviaciones de lo habitual de 

forma comprensible… 

Obviamente, cuando un joven conversa con uno de esos informantes, quien  vivió 

de primera mano una experiencia cultural, se apropia de unos significados e 

imágenes desde su propia interpretación; de igual manera, acuñan un 

conocimiento cultural porque nace de un proceso de renegociación de significados 

que ubican al miembro más joven de la comunidad en un ámbito ancestral no 

percibido por él hasta ese momento o percibido de manera simplista y  

desdibujado por los factores mencionados en el primer párrafo. Es así como, la 

narración que se recibe a través de los informantes y la narración que se escribe 

para producir la crónica, ubican a los estudiantes en un terreno de sentidos 

culturales que redefinen su percepción ante el artefacto o personaje cultural 

investigado.   

Por otro lado, según Bruner (1991), la psicología popular en forma narrativa juega 

un papel importante en cuanto a la “organización de la experiencia” que permiten 

construir el mundo, caracterizar su curso, etc. si no fuésemos capaces de crear 

esos marcos estaríamos inmersos en un mundo caótico, donde posiblemente 

nuestra especie no hubiera sobrevivido. Dentro de este marco, según Jean 

Mandler, citado por Bruner, lo que no se estructura en forma narrativa se pierde en 

la memoria. 

Es por eso que las narraciones, en el marco de la cultura,  se convierten en el 

adhesivo para que los sentidos culturales no se pierdan en el tiempo, para que las 



 

nuevas generaciones tengan la posibilidad de reconocerlos mediante una óptica 

más fresca, obviamente, pero que en esencia respeta la estructura de los 

significados culturales importantes. De esa manera, se pueden perpetuar las 

tradiciones y la cultura del entorno inmediato con la ayuda de la pedagogía, el 

docente y la escuela como entes de desarrollo  integral de los estudiantes. 

Continuando con el análisis, se tomará como ejemplo el trabajo realizado por un 

grupo de estudiantes sobre la señora Segunda Alvarino, quien fue la pionera de 

las butifarras en el Municipio de Soledad. Para  la escritura de la crónica 

periodística, el grupo de estudiantes visitó la microempresa  Butifarras de 

Soledad, gerenciada por el señor Hugo de la Hoz, nieto de Segunda Alvarino, 

quien hoy continúa con la tradicional preparación del platillo.  En el trabajo de 

campo, los estudiantes entrevistaron a familiares, tuvieron acceso a álbumes 

familiares, recortes de periódicos atesorados, tomaron fotos  y grabaron el proceso 

de preparación del plato típico. Con esa información organizaron la escritura de la 

crónica como un proceso narrativo (Ver anexo 1) y en medio del mismo se pudo 

evidenciar el cambio de perspectiva del grupo frente a la butifarra como identidad 

cultural, cuando registran en uno de los diarios de campo: “Con el trabajo de la 

crónica aprendí que hay cosas detrás de un alimento, que para nosotros es eso, 

un alimento; pero sin darnos cuenta  estamos consumiendo algo que representa a 

Soledad, algo que fue traído a nuestras tierras en época de la conquista y algo 

que con mucho cariño y amor elaboraron personas en el pasado. En fin, aprendí 

que la butifarra es cultura soledeña”.  

Para concluir, este tipo de propuestas pedagógicas permite el  cultivo de la 

identidad de nuestra cultura Caribe con relación a la  música, el folclor, la 

gastronomía y literatura. En consecuencia, los estudiantes aprenden a valorar lo 

propio sin negar la interculturalidad y se enriquecen como seres humanos en 

formación porque son partícipes de la recuperación de la memoria histórica 

colectiva sobre los valores culturales. Este proceso de comunicación funciona 

como un puente que permite el contacto generacional entre los adultos mayores y 

la juventud soledeña en torno a la cultura; en este contexto, la escuela y los 



 

docentes funcionan como mediadores de ese afortunado encuentro, porque como 

afirma Halliday (1994) “el lenguaje en la escuela…que habrá de adoptarse será 

educativo, subrayando aquellos aspectos del lenguaje y del hombre social que 

resulten más importantes para el maestro en el salón de clases”.  

De ahí que, desde la psicología popular  se plantea que la gente tiene creencias 

no sólo sobre el presente,  sino también sobre el  pasado y el futuro, creencias 

que nos ponen en relación con el tiempo concebido de una determinada manera; 

además, postula la existencia de un mundo fuera de nosotros que modifica la 

expresión de nuestros deseos y creencias. Este mundo es el contexto en el que se 

sitúan nuestros actos, y que el estado en se encuentre el mundo puede 

proporcionar razones para nuestros deseos y creencias, (Bruner, 1991, pág.52-

53). Por ello, desde el contexto del aula de clases podemos jalonar y hacer visible 

ese acervo cultural que poseen nuestros pueblos en su diversidad a la luz de los 

planteamientos culturalistas aportados por Jérome Bruner. 
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Anexo  

Crónica Periodística 

UNA HUELLA IMBORRABLE 
Detrás de los pasos de Segunda Alvarino 

Por: Karen Medina, José Rodríguez, Luis Yoli, Marlon Briceño 
Institución Educativo Francisco José de Caldas 

Soledad - Atlántico 
Grado Noveno 

2008 
 

 

Hace 100 años, de una pareja de 

enamorados conformada por Roberto 

Alvarino Arzuaga y María Eugenia 

Suárez nació la famosa y siempre 

recortada Isabel Segunda Alvarino, quien 

se convirtió en la pionera de la butifarra y 

de la cocina criolla en Soledad. El día 30 

de julio de 1901 fue cuando empezó la 

gran historia de Segunda, como 

cariñosamente le llamaban sus familiares 

y conocidos. Ella  vivió hasta los 102 

años de edad dejando un gran legado 

cultural  que ha venido de generación en 

generación  en el mercado de la 

butifarra. 

 

Doña Segunda aprendió el arte de la 

auténtica butifarra soledeña a los quince 

años de edad; este fue el inicio de una 

tradición que ha venido dando frutos y 

poniendo en alto el nombre de un 

municipio ubicado en el Caribe 

colombiano, Soledad. Doña Segunda 

conformó una gran familia viviendo bajo 

unión libre con su compañero Silvino 

Gutiérrez Acosta y sus trece hijos de los 

cuales cuatro se encuentran con vida, 56 

nietos, 25 bisnietos y 2 tataranietos, 

siendo ésta la cuarta generación. 

Todos los triunfos y reconocimientos que 

recibe cada persona se debe al gran 

esfuerzo, dedicación, empeño y amor 

que le imprime a las cosas que hace, y el 

caso de Segunda Alvarino no es la 

excepción; esta gran mujer obtuvo 

grandes reconocimientos, un ejemplo de 

ello fue el primer lugar que pudo ganar  

en eventos de tradición de nuestra 

localidad, tales como el Festival de la 

Butifarra. También fue galardonada y 

homenajeada por sus labores ejemplares 

alcanzando los siguientes 

reconocimientos: 

En el año de 1992, la Academia de 

Historia de Soledad le concede mención 

de honor como gran folclorista; en 1998, 



 

la Secretaría de Gestión Social también 

le concedió mención de honor por su 

extraordinario aporte al desarrollo del 

municipio soledeño y de Barranquilla.  

 

Siguiendo con los grandes 

reconocimientos que obtuvo Segunda 

Alvarino, destacamos  la gran opinión 

que dio el exgobernador del Atlántico,  

Ventura Díaz Mejía, quien afirmó lo 

siguiente: " Ella ha sido y sigue siendo un 

personaje importante en la fabricación 

artesanal de la original butifarra 

soledeña, producto que fue traído a esta 

región por los españoles en la época de 

la conquista", expresó para el periódico 

El Heraldo el día 15 julio en el 2001, 

dejando en alto no sólo el nombre de 

Segunda, sino también el de la cultura de 

la butifarra. 

Para tener más conocimiento de la 

famosa butifarra te daremos a conocer 

una pequeña reseña histórica, 

esperamos que sea de tu agrado y la 

tengas en cuenta.  

 Primero te contaremos que la butifarra 

fue traída a Soledad por los españoles 

en la época de la conquista, originaria de 

Génova (España). La butifarra como 

comúnmente le conocemos poseía otro 

nombre el cual  era Génova y era 

elaborada  únicamente con carne de 

cerdo. Hoy en día la conocemos con un 

nombre diferente, BUTIFARRA, y  es 

elaborada con carne de res y de cerdo. 

Además de esto, no nos podemos olvidar 

del significado de la palabra butifarra que 

está compuesta por la siguiente 

etimología: 

       

      BUTI: Embutido 

      FARRA: Fiesta o parranda. 

 

La butifarra, que era consumida en las 

fiestas celebradas hace más de 200 años 

se convirtió en símbolo gastronómico del 

municipio de soledad.  

Por otra parte, te  contamos un poco más 

de Segunda. La gran pionera de la 

butifarra hace diez años dejó de elaborar 

esta delicia, pero la tradición la sigue su 

nieto Hugo Nicolás De La Hoz Gutiérrez, 

quien es un señor que cuenta con 53 

años de edad. Además, es hijo de Lira, 

una de las hijas de Segunda. Hugo, 

quien actualmente realiza más de 2000 

butifarras diarias  afirma estar muy feliz 

al ver cómo por medio de su abuela  este 

alimento adquirió  tan gran 

reconocimiento, no sólo el Soledad sino 

también en toda Barranquilla, en 

Colombia e inclusive a nivel 

internacional.  



 

Aparte de feliz se siente orgulloso, y es 

que cualquiera se siente así al ver que 

universidades, colegios y todas las 

personas que admiran este producto 

adquieren un gran conocimiento, no sólo 

teórico sino también práctico del mismo. 

Y ¿por qué décimos práctico?, aquí está 

la respuesta: vimos la preparación y 

disfrutamos no sólo viviendo y 

aprendiendo, sino también comiendo y 

deleitándonos con el gran sabor de la 

butifarra. 

Continuemos entonces con el tema de la 

preparación de la butifarra. Te vamos a 

regalar los ingredientes de este alimento, 

para que puedas prepararla  y disfrutarla 

con más interés y sabor.  

 

INGREDIENTES: 

    *pimienta picante. 

    *pimienta de olor.  

    *sal y ajo. 

MATERIA PRIMA: 

    *carne de res. 

    *carne de cerdo (tocino y empella). 

ENVOLTURA: 

    *intestino grueso de res. 

    *intestino delgado de res. 

AMARRE:  

     Pita de fique. 

COCIMIENTO: 

    Se cocina en agua hervida, durante 

tres minutos, se cuelga para enfriar. 

COMPLEMENTO: 

    No hay nada mejor que acompañarla 

con bollo  de yuca. 

CONSERVACIÓN: 

    Se mantiene refrigerada el tiempo que 

desee. 

 Para poner a prueba el conocimiento de 

las personas en la calle nos atrevimos a 

hacer una encuesta con las siguientes 

preguntas: 

¿Cómo ven la butifarra? ¿Qué es? ¿Qué 

sentido tiene? Preguntas que parecen 

tan fáciles de responder, pero que 

cuando las realizamos a las personas no 

sabían qué hacer ni qué decir. ¿Usted 

respondería? (El lector). Mientras piensa, 

muchas personas  contestaron: 

“Es un alimento de la canasta familiar, es 

rica y nutritiva ".Todo esto  es verdad, 

pero los que tienen más conocimiento 

basta con que respondan que es cultura 

soledeña para ver la gran importancia 

que posee la butifarra. 



 

 

A pesar de que esta historia tiene todavía 

mucho que contar toca terminarla porque 

todo cuento tiene su final, aunque este 

no sea  cualquier cuento, pues trata nada 

más y nada menos que de la creación 

origen y difusión  de la butifarra y todo lo 

referente a ello porque el recorrido de la 

butifarra apenas comienza. 

A la butifarra la veremos muy pronto 

triunfando en el mundo, al igual que 

todos esos cantantes o actores famosos, 

solamente con la diferencia  que triunfará 

protagonizando en nuestras cocinas y en 

nuestras barrigas porque todos 

disfrutamos su inexplicable sabor. La 

gran butifarra soledeña tiene un no sé 

qué, un toque mágico que deja con 

ganas de comer más y más a todos los 

que la consumen. 

 

 

¡YA SABES, PRUÉBALA, ES MUY  DELICIOSA
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