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Glosario  

Memoria: Es la capacidad de recordar de manera individual y colectiva los hechos más 

significativos del pasado para reivindicar el presente y evitar la injusticia y la impunidad 

como mecanismos para un futuro más justo y democrático 

Pedagogía de la memoria: Es una práctica trasformadora basada en el reconocimiento del 

otro  que tiene un carácter político basada en el uso de la memoria ejemplar.  

Comprensión crítica: Es un tipo de lectura que permite el empoderamiento del individuo 

que ubica el texto socio-cultualmente y  lo toma como artefacto  en un contexto, haciendo 

de él un ser interesado de su realidad.  

Enseñanza de las ciencias políticas: Proceso pedagógico que busca formar nuevos 

ciudadanos  en y para la democracia con capacidad para comprender la realidad de manera 

crítica.  

Resumen.  

El reto del posconflicto en una región como los Montes de María invita a un grupo de 

docentes a reflexionar sobre su práctica en el marco de la enseñanza de las ciencias 

sociales, el reto asumido fue aplicar una investigación en la Normal Superior del mismo 

nombre, con la intención de demostrar: que la pedagogía de la memoria aplicada en la 

enseñanza de las ciencias políticas con estudiantes de 10° permitiría mejorar los procesos 

de comprensión crítica de la realidad y formar futuros ciudadanos sensibles y 

comprometidos con las injusticias sociales. Parten de comprender la pedagogía como una 

práctica trasformadora y que tiene un carácter político basadas en el reconocimiento del 

dolor del otro, la práctica del  diálogo y la liberación, en donde los usos didácticos de la  

memoria tienen un  carácter simbólico que los hechos del conflicto reciente dejaron en las 

comunidades. El paradigma cualitativo soporta todo el proceso de investigación, acudiendo 



 
al enfoque de investigación-acción educativa que recoge los datos pero al mismo tiempo 

transforma al sujeto. 
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transforma al sujeto. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Institución Educativa Normal Superior Montes de María ubicada en la subregión del 

mismo nombre, fue escenario de hechos violentos a finales de los años noventa y principios 

del siglo XXI.  

La comunidad educativa que vivió esa realidad adversa, está en la encrucijada de echar al 

olvido esas experiencias dolorosas o enfrentar la cultura del silencio y propiciar un espacio 

de cultura de paz, en la que el recuerdo y el análisis crítico de lo vivido aporten a la 

construcción de una sociedad que comparta valores para una convivencia pacífica luego de 

los acuerdos de paz en el país firmados en 2016.  

En ese sentido, el colectivo de docentes de Ciencias Sociales de la Normal viene haciendo 

el esfuerzo de aplicar estrategias de pedagogía de la memoria en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. La idea de este colectivo, del cual formamos parte, es 

aportarle a una comunidad que valore el pasado como fundamento para la no repetición y el 

desarrollo de la comprensión crítica de la realidad, de tal manera que las futuras 

generaciones puedan comprender las causas que llevaron a que algunos lugares como los 

Montes de maría, fueran el escenario de los actos más atroces del conflicto armado que le 

tocó vivir a este país.  

Los docentes están conscientes de que seguir educando en la región con un enfoque 

tradicional, que no desarrolla la lectura crítica de la realidad, sería una apuesta para repetir 

los hechos del pasado y no se formarían los ciudadanos críticos y responsables que necesita 

la sociedad para una convivencia pacífica.  

Hace ya varios años se vienen implementando estrategias que integran la pedagogía de la 

memoria y la historia oral en la enseñanza de las ciencias sociales, principalmente con los 



 
estudiantes de los grados 10° y 11° en las asignaturas de Ciencias Políticas y Económicas, 

lo mismo que en los espacios del Programa de Formación Complementaria en la asignatura 

de Didáctica en Ciencias Sociales.  

Durante los años de aplicación de estas estrategias pedagógicas el colectivo de docentes 

se ha preguntado si existe un vínculo entre las estrategias propias de la pedagogía de la 

memoria y la formación de la comprensión crítica-social de los estudiantes; a partir de 

allí surgió entonces la necesidad de indagar sobre esta  relación, por lo que se encontró 

oportuno acudir a la investigación de corte cualitativo con el fin de seguir avanzando en 

el conocimiento de esta.  

Las estrategias que aplica la propuesta pedagógica incluyen: 1) la sensibilización de los 

estudiantes sobre los hechos que marcaron la violencia del conflicto armado mediante 

testimonios y actividades como el teatro foro y el teatro imagen; 2) entrevistas de los 

estudiantes a informantes claves para conocer ese pasado reciente que afectó la vida de 

los habitantes de la región y 3) la producción escrita de un informe de investigación y 

publicación en una revista escolar, lo mismo que el registro del trabajo en un archivo oral 

que ha servido como espacio de consulta.  

Para indagar sobre la pertinencia y la necesidad de la práctica pedagógica nos hemos 

planteado como objetivo general: comprender cómo se evidencia en los estudiantes de 

grado 10° de la Normal Superior Montes de María, la relación entre la pedagogía de la 

memoria y la comprensión crítica en la enseñanza de las ciencias políticas.  

Se busca también interpretar los cambios de actitud que tienen los estudiantes en el 

proceso de aplicación de estrategias propias de la pedagogía de la memoria, y 

comprender cómo al aplicar estas estrategias desarrollan la competencia crítica, así 

mismo se espera interpretar cómo desarrollan la competencia del análisis crítico del 

discurso (ACD) por medio del acercamiento a documentos que narran el conflicto 

armado en su región y comprender las inferencias que hacen del discurso escrito a partir 

del acercamiento a la secuencia didáctica que parte de la memoria individual para llegar 



 
a la memoria histórica. De esta manera la pregunta de investigación que orienta el 

objetivo  de esta investigación se formula de la siguiente manera:  

¿Cómo se evidencia la relación entre la pedagogía de la memoria y la comprensión 

crítica en la enseñanza de las ciencias políticas de los estudiantes de 10 grado de la 

Normal Superior Montes de María?  

Igualmente surge la necesidad de formular unas sub preguntas que orientan el plan de 

trabajo y la metodología de investigación: ¿Cómo los estudiantes de 10° de la Normal 

Superior Montes de María cambian de actitud frente a la aplicación de estrategias de 

pedagogía de la memoria? ¿Cómo desarrollan la competencia de análisis del discurso por 

medio del acercamiento a documentos que narran el conflicto armado en su región? 

¿Qué inferencias hacen del discurso crítico a partir del acercamiento a estrategias que 

tienen en cuenta la secuencia didáctica que va de la memoria individual a la memoria 

histórica?  

 

El horizonte  de investigación de este trabajo es claro: la pedagogía de la memoria en la 

enseñanza de las ciencias políticas está asociada al desarrollo de la comprensión crítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MARCO TEÓRICO  

LA PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA.  

La pedagogía de la memoria como una pedagogía crítica  

La pedagogía crítica al ser considerada una filosofía de la praxis que interroga acerca 

de la problematización del lenguaje, la práctica, el poder, el conocimiento y la cultura 

(Valencia & Castro , 2010) presenta la posibilidad de un vínculo con la memoria en el 

sentido que centra su interés en señalar cómo se constituye la subjetividad a partir de la 

memoria individual y  forma al  ciudadano por medio de la  socialización de los hechos del 

pasado reciente a partir de procesos de memoria colectiva.  

El fin último de una pedagogía de la memoria es ocuparse de la tramitación de un proyecto 

formativo, fundado en imperativos de la democracia, la solidaridad y la justicia en que la 

“alfabetización critica”  de la persona,  implica que la desesperación sea políticamente 

aceptable y la emancipación humana pedagógicamente concebibles  (Valencia & Castro , 

2010). Esto exige que la anamnesis, esto es el no olvidar, sea el nuevo imperativo ético y 

educar incluya recordar, porque una educación sin recuerdo es una educación inhumana 

(Mélich J. , 2004) 

La educación y en especial la enseñanza de las ciencias sociales, comprende  una 

pedagogía de la memoria, esto es, que los docentes deben abordarla como una instancia de 

producción política y ética, como el lugar de reconocimiento mutuo de dignidades, de 

cuidado del otro en su singularidad, material, psíquica, social y corporal, convirtiéndola en 

un proceso reflexivo, en una práctica del compromiso, sensible al contexto y políticamente 

transformadora.  

Para Valencia y Castro (2010), los principios éticos-políticos que guían una pedagogía de 

la memoria deberían pasar por estos elementos:  



 
  Reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos  

 Valoración de las particularidades de las víctimas  

 Identificación de las iniciativas orientadas a mantener viva la memoria por parte de 

organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos humanos  

 Construcción de una postura crítica por parte del que se encuentra en la tarea de 

reconstruir la memoria histórica, sin una pretensión de neutralidad sino con el 

compromiso de devolver la voz a quienes les han negado este derecho en la 

historia.  

 Integridad de las víctimas y respeto por ellas.  

 Contención de los impactos emocionales producidos por las violencias desatadas.   

Ahora bien, para profundizar más sobre los fundamentos epistemológicos de una 

pedagogía de la memoria, nos vemos abocados a la tarea de reflexionar sobre los referentes 

de análisis que la sostienen desde la perspectiva de la pedagogía crítica vinculada con la 

filosofía de la alteridad (Lévinas , 2001), La filosofía de la educación (Bárcenas, 2005) 

(Cullen, 2004) y la filosofía de la liberación (Dussel, 1996) (Freire, 1982) 

 

Fundamentos epistemológicos de una pedagogía de la memoria  

“El rostro del otro”: una lectura de la ética de la alteridad de Emmanuel Lévinas 

(Navarro , 2008), un interesante artículo que aborda la filosofía de la alteridad de Lévinas 

nos llama la atención la manera como esta autora anota dos formas de sensibilidad que éste 

filósofo considera: la cognitiva y la de gozo. Este análisis nos va a servir para comprender, 

con la pedagogía crítica y de la memoria, el vínculo de estas categorías. En primer lugar 

encontramos que la sensibilidad cognitiva se caracteriza por reducir las sensaciones a 

contenidos de conciencia y someter la estructura sensible del ser humano al proceso 

cognitivo. Por otro lado, la sensibilidad del gozo hace referencia a las sensaciones 

experimentadas. “Sin embargo para Lévinas ni la sensibilidad cognitiva ni la de gozo  

pueden explicar la intriga ética que inaugura el “rostro” (Navarro , 2008, pág. 194).  

En ese sentido es la capacidad lingüística del ser humano la que permite discernir una 

tercera categoría de sensibilidad, la del rostro, a la que, sin que lo haga de manera directa, 

Lévinas se refiere como la trascendencia del “rostro”. Ahora bien, ¿qué relación tiene esa 



 
nueva sensibilidad descubierta con la pedagogía crítica y por tanto con la memoria? En 

primer lugar encontramos que el rostro se revela a través de la palabra, puesto que según la 

función de expresión del lenguaje el “rostro” es la palabra que inaugura toda relación, es el 

primer hecho del lenguaje, por otro lado está el elemento que Lévinas llama 

“interpelación” en el sentido de que la estructura del lenguaje es dialógica, la corporalidad 

del otro debe presentarse como primer sentido, de tal manera que la presencia del otro no 

sólo garantiza la posibilidad de comunicación, sino también marca el inicio.  

Sobre esto Navarro, (2008) comenta que lo interesante por destacar es la misma lógica de 

la interpelación, porque permite identificar la dinámica de la “sensibilidad del rostro”, 

superando la sensibilidad cognitiva y la de gozo como una manera propia de aprehender 

como el eje del yo, pues la sensibilidad del rostro abre una inteligibilidad anterior y 

exterior a este. Así la corporalidad inmediata del otro, su capacidad expresiva, es la que  va 

a estructurar éticamente al yo. Cuando Emanuel Lévinas hace referencia al sentido y 

significado del “rostro” es un compromiso ético anterior a toda etnia, cultura, identidad e 

ideología.  

Este compromiso ético es el que implica una pedagogía crítica y de la memoria, que parte 

del recordar para la sensibilización del yo y de una comunidad de memoria que evita las 

injusticias y valora la democracia y la participación como elementos fundamentales en la 

formación de las generaciones futuras que han sido golpeadas por la violencia, además de 

que esta ética de la alteridad tiene en cuenta el lenguaje como elemento estructurador que 

implica el desarrollo de la comprensión crítica.  

En la filosofía de la educación propuesta por Bárcenas (2005), encontramos fundamentos 

para una pedagogía de la memoria al analizar su interés por la educación que se base en 

una genuina preocupación por acoger y proteger lo más humano que hay en el hombre; su 

humanidad. Una verdadera vocación educativa es aquella que tiene en cuenta la voz 

interior que pueda reclamar a todo educador la custodia de la humanidad en cada uno.  

Este autor afirma que el siglo XX se caracterizó no por la muerte de Dios, sino por la 

muerte del  hombre, por la muerte de lo humano, de la humanidad (Mélich & Bárcenas , 

1999). Esto lleva a reflexionar sobre el quehacer educativo para hacer de nuestra 



 
cotidianidad educativa un espacio para la crítica y para el recuerdo mediante una 

comprensión de la realidad que ponga en el centro al ser humano.  

Ante preguntas sobre cómo es posible que quién se emociona ante la lectura de una obra 

clásica o con una sinfonía no llore ante la muerte del otro ser humano, y sobre la relación 

entre la cultura y la moralidad con lo que se enseña en los colegios, Mélich y Bárcenas 

argumentan que la respuesta está en una filosofía de la educación atenta a la historia de lo 

humano y de los intentos de su destrucción. Una filosofía de la educación que esconde un 

nuevo pensamiento; uno que vigila la palabra y el rostro del otro, que sin renunciar a los 

cuidados del sí (Faucault, 2005) y de la libertad, acepte el cuidado del otro como base de la 

responsabilidad educativa.  

Estos autores lo que plantean es un cuestionamiento crítico al concepto de autonomía, pues 

piensan que la tradicional autoridad conferida a la autonomía es un obstáculo para remover 

críticamente y para construir ese nuevo pensamiento educativo, Proponen por lo tanto un 

heteronomía1 que se centre en el hombre, sus tradiciones, ritos y costumbres que refuercen 

su identidad y que partan de la rememoración constante. El concepto de heteronomía es 

abordado por Emanuel Lévinas en su filosofía de la alteridad en donde el otro no es posible 

abordarlo desde la autonomía centrada en el yo que se olvidada del otro  

En ese mismo orden de ideas (Bárcenas , 2002) afirma que en la actualidad cualquier 

discurso sobre la experiencia debe partir de la constatación de que ya no es algo realizable, 

pues así como fue privado de su biografía, al hombre contemporáneo se le ha expropiado 

su experiencia, y retoma la idea de Walter Benjamín sobre la pobreza de la experiencia en 

la época moderna cuando un rasgo característico de la modernidad también es la pérdida de 

la capacidad narrativa, lo que se puede interpretar como la pérdida de la efectividad de la 

memoria y de su transmisión. Esta reflexión en  clave pedagógica pone a pensar en la crisis 

de narración que  evidencia un humanismo sin historia, inocente e indiferente.  

Bárcenas (2002) lo que  plantea es una crisis de la pedagogía en la que propone otro 

humanismo sensible a la historia: un humanismo desencantado y crítico que aprende de la 

decepción; que cree menos en el Hombre que en “los hombres”, que sabe guardar en la 

                                                           
1 El concepto de heteronomía es abordado por Emanuel Lévinas en su filosofía de la alteridad en donde el otro no es 

posible abordarlo desde la autonomía centrada en el yo que se olvidada del otro sino desde la heteronomía que parte de 

reconocerse en el otro desde su propio yo.  (Bárcenas & Mélich , La eduicación como acontecimiento ético , 2014) 



 
memoria lo peor que los hombres han hecho en la historia y sabe distinguir la falsa realidad 

que se nos impone con el simple hecho de decir la verdad, de no mentir, que procura no ser 

orgulloso, inocente ni ingenuo. Esa nueva pedagogía se debe sostener en una ética de lo 

que no es aceptable, lo intolerable del dolor y el sufrimiento, y sus categorías no serán 

conceptuales, sino aquellas que tratarán de decir lo indecible del acontecimiento, del dolor.  

Creemos que Bárcenas en este sentido no centra su interés en lo didáctico ni en los 

contenidos de enseñanza, sino que recupera la fuerza educativa de la rememoración y la 

imaginación narrativa dentro de la  experiencia del proceso de enseñanza en que la 

formación de la memoria histórica así como el desarrollo de la imaginación narrativa, 

pueda funcionar en contextos a modo de principios orientados a la formación política y del 

desarrollo de una ciudadanía cosmopolita.  

 

La filosofía de la liberación de Enrique Dussel nos permite vincular el discurso de la 

cotidianidad con la pedagogía de la memoria y el desarrollo de la comprensión de la 

realidad que es el problema que nos atañe.  

Para Dussel (1996) la cotidianidad vigente significa el mundo de la vida diaria; ese mundo 

concreto y aquí que denomina horizonte: el hombre es el ser que tiene mundo y por tanto 

comprende lo que acontece en ese mundo. Ahora bien, con una pedagogía de la memoria la 

persona no sólo se acerca a la realidad mediante un proceso del recuerdo sino que 

desarrolla la comprensión crítica de esa realidad que le circunda. Sin embargo  para que se 

pueda dar ese tipo de compresión (Dussel , 2012) afirma que no basta con la existencia de 

la manera cotidiana en que la trascendencia del ser, que  se da en forma obvia, no crítica, 

porque esta es una trascendencia ingenua y habitual.  

A este modo de existir sin conciencia crítica Dussel lo llama existencial en el sentido de 

que es un modo cotidiano de ser en el mundo, a cambio de ello propone el concepto de 

existenciario tomando las ideas de Heidegger y Jasper. Ese modo existenciario de vida 

implica una apertura al mundo que Dussel ha denominado “comprensión fundamental”.  

Fundamental en sentido que es una compresión que abre a lo que en 

filosofía llamamos el “Fundamento”  Fundamento es una palabra 

castellana que indica lo que los griegos llaman eínai (ser) o physis, 



 
palabra que después será traducida por naturaleza (Dussel , 2012, 

pág. 89) 

 

Esta comprensión fundamental pensada como totalidad de sentido en Dussel, lo que 

propone es mostrar todo un proyecto humano y todo lo que está detrás de él, convirtiendo 

la comprensión como poder ser, esto es, como proyecto. Para el caso de América Latina, 

que es la preocupación de Dussel, ha sido hasta ahora mediadora del proyecto que se 

interiorizó en sus habitantes a manera de alienación de su mundo como entes o cosas; 

implica entonces esclarecer cuál es el fundamento de ese hombre que ha constituido 

América Latina, para entender cómo es y así poder plantearse la posibilidad de la 

liberación y abrirse a un mundo exterior.  

Ese paso de la comprensión derivada a la com-pren-sión fundamental propuesta por 

Dussel, es el fundamento de una pedagogía crítica porque implica repensar el ¿qué 

enseñar? Y en el ¿cómo enseñar? Preguntas fundamentales en el proceso educativo que 

significan, para el caso de las ciencias sociales, que abordan los orígenes de nuestra 

sociedad. Ello significa un enfoque desde la pedagogía de la memoria  que se cimenta en el 

recuerdo individual, pasa por el colectivo y llega a la memoria histórica que cuestiona la 

enseñanza memorística y producida por los opresores.  

Lo anterior conecta de manera directa con lo que propone también Freire (1970) en su 

Pedagogía del oprimido cuando afirma “Una pedagogía que haga de la opresión y sus 

causas el objeto de reflexión de los oprimidos, de lo que resultará el compromiso 

necesario para su lucha por la liberación, el cual esta pedagogía se hará y rehará” 

(Freire, 1982, pág. 26) 

Esto es una pedagogía que se hace en la acción, que transforma tanto a la persona que la 

imparte como a los discentes en formación y que tiene que acudir al recuerdo para 

concientizar a la sociedad sobre dónde viene y cuál es su porvenir, una pedagogía crítica 

que tenga como fundamento la memoria.  

Esa pedagogía tiene que ser producto de la intersubjetividad y no impartida desde arriba, es 

un proceso de constante búsqueda, que acude a los testimonios, a los más ancianos, a las 

mujeres, esto es, a los sin voz para repensar la realidad que se ha enseñado con una 



 
ideología imperante que en palabras de Freire no puede parecerse al opresor; “La 

pedagogía del oprimido, que no puede ser elaborada por los opresores, es un instrumento 

para este descubrimiento: “crítico el de los oprimidos por sí mismo y el de los opresores 

por los oprimidos, como manifestación de la deshumanización”. (Freire, 1982, pág. 26) 

Freire (1970), afirma que en el oprimido se instala una dualidad en su interior y es la de ser 

oprimido y opresor al mismo tiempo, teniendo en el opresor su testimonio de “hombre”, 

una postura que ha llamado este autor “adherencia” al opresor, de tal manera que el 

comportamiento de los oprimidos está prescrito y conforma, a base de pautas extrañas a 

ellos, las pautas de los victimarios. Esto puede explicar el comportamiento de los jóvenes y 

niños en los contextos donde se aplica la investigación: regiones golpeadas por la violencia 

de actores armados en que tanto paramilitares como guerrilla fueron los opresores. Allí la 

agresividad de los muchachos es frecuente y las manifestaciones de pandillismo y prácticas 

de abuso y violencia intergeneracional son pan de cada día.   

 

Eso implica entonces la necesidad de pensar una pedagogía que responda a las 

problemáticas que deja el conflicto y que pueda reparar en parte los daños y delinear una 

sociedad que decida entre seguir:  

…prescripciones a tener opciones. Entre ser espectadores a actores. Entre 

actuar o tener la ilusión de que actúan en la acción de los opresores. Entre 

decir la palabra o no tener voz, castrados en su poder de crear y recrear, es 

su poder de trasformar el mundo (Freire, 1982, pág. 28) 

 

Si la pedagogía del oprimido es una pedagogía de los hombres que se empeñan en la 

lucha por su liberación, entonces la base para una pedagogía de la memoria que parta 

de recordar esos hechos del pasado reciente, no para resaltar lo momentos dolorosos y 

generar victimización, sino para que sirvan  como casos emblemáticos con el fin de 

evitar la repetición y dar un trato  pedagógico más crítico, de tal manera que 

fortalezca la formación ciudadana de personas con buenos fundamentos ético-

políticos y democráticos, verdaderos ciudadanos en la civilidad.  

 



 
Elementos de la pedagogía de la memoria en los trabajos de Maurice 

Halbwachs y Paul Ricoeur  

 

En este apartado queremos reflexionar sobre el concepto de memoria, no para 

dilucidar de manera profunda en él porque no es nuestro objetivo, sino más bien con 

el fin de extraer en el proceso reflexivo las claves pedagógicas que el concepto de 

memoria encarna y que pueden servir para orientar la investigación que proponemos. 

Para esta indagación queremos analizar la aproximación del sociólogo y filósofo 

francés Maurice Halbwachs, uno de los primeros pensadores en estudiar de manera 

científica y con un enfoque sociológico el problema de la memoria, en sus dos 

trabajos más importantes sobre el tema: Los marcos sociales de la memoria y 

Memoria colectiva.  

Luego veremos la reflexión un poco más filosófica que hiciera Paul Ricoeur en su 

trabajo: La memoria, la historia y el olvido.  

 

Rasgos pedagógicos en el concepto de memoria colectiva en Maurice 

Halbwachs 

 

Uno de los pioneros en hablar del concepto de memoria fue el sociólogo francés 

Maurice Halbwachs, producto de la escuela de Durkheim. Su reflexión sobre el tema 

es una defensa del carácter social de la memoria y un cuestionamiento al 

determinismo individualista de enfoques más psicológicos sobre el tema y en 

diálogos abiertos con enfoques filosóficos de la línea de Michel Bergson, quien fuera 

su tutor, pero que  posteriormente cuestionó su pensamiento. (Halbwachs, 1968) 

En Memoria colectiva (1968) Halbwachs aborda el tema de memoria desde la visión 

de que la conciencia no está encerada en sí misma, no es un  lugar vacío, ni solitario; 

arrastrado en múltiples direcciones en donde el recuerdo se mostrará como un punto 

de referencia que permite al individuo situarse en medio de la variación continua de 

los marcos sociales y de la experiencia colectiva.  



 
Halbwachs piensa que la sociología es el análisis de la conciencia según se descubre 

dentro de la sociedad y es descubierta por ella; al describir una sociedad concreta es 

posible dilucidar la conciencia de cada individuo. Su método, el que se esfuerza por 

combinar la objetividad científica con la reflexividad filosófica, hace que evidencie el 

carácter pedagógico en su concepto de memoria.  

En este sentido coincide con la pedagogía crítica de Paulo Freire cuando por un lado 

plantea que enseñar implica rigor metódico e investigación, pero al mismo tiempo 

reflexión crítica sobre la práctica (Freire , 1996), esto es asumir la pedagogía critica 

como una práxis en la que ciencia y reflexión con conciencia van de la mano.  

El primer trabajo de Halbwachs compara la memoria con las imágenes oníricas. Al 

respecto considera que los recuerdos tienen su asidero en los recuerdos de otros y por 

lo tanto de los grandes marcos de la memoria de la sociedad: “Lo más usual es que yo 

me acuerdo de aquello que los otros me inducen a recordar, que su memoria viene en 

ayuda mía, que la mía se apoya en la de ellos” (Colacrai , 2010, pág. 65), Mientras 

los sueños descansan sobre el sí mismo y el soñar se deja estar en el marco social de 

los semejantes. Halbwachs plantea que la memoria es una facultad que implica el otro 

para el desarrollo, por lo tanto necesita de la colectividad y de unos marcos sociales.  

…la memoria del hombre sumergido en el sueño no  funciona como el mismo 

grado de precisión y no se encuentra en la capacidad de captar y  asimilar 

conjuntos de recuerdos complejos como en el caso de la memoria del hombre 

despierto que dispone de todas las facultades intelectuales, y, por ellas puede 

apoyarse en la experiencia colectiva, mucho más estable y mejor organizada 

que la suya. (Halbwachs, 2004, pág. 79) 

 

Hacer memoria, traer recuerdos, implica entonces disponibilidad para el diálogo, un 

principio propio de la pedagogía crítica. Un docente no debe escatimar ninguna 

oportunidad para manifestar a sus educandos la seguridad para discutir un tema; esa 

seguridad se basa en la convicción de que sabe algo y de que se ignora algo. A este respecto 

Paulo Freire afirma:  

 



 
El sujeto que se abre al mundo y a los otros inaugura con su gesto la relación 

dialógica en que se confirma como inquietud y curiosidad, como inconclusión en 

permanente movimiento con la historia (Freire , 1998, pág. 120) 

 

Ahora Bien Maurice Halbwachs encuentra una relación de necesidad entre memoria y 

palabra pues afirma que para que el ser humano pueda reproducir imágenes ya sea verbal, 

auditiva o visualmente, el espíritu está constreñido antes a verlas, de comprenderlas y 

para comprenderlas debe sentirse al menos en la capacidad de reproducirlas, describirlas 

o de indicar con ayuda de las palabras los rasgos esenciales. (Halbwachs, 2004) 

Si una persona tiene alteraciones del lenguaje se le dificultará evocar o reconocer 

recuerdos de cualquiera naturaleza, y concluye que la memoria depende de la palabra, y 

como la palabra únicamente es posible dentro de la sociedad, se puede concluir que en la 

medida en que una persona pierde la comunicación con los demás, su capacidad de 

recordar se verá disminuida.  

El lenguaje como “ficción colectiva por excelencia del pensamiento” (Halbwachs, 2004, 

pág. 89) cumple una función de conservación de la memoria puesto que es una especie de 

actitud del espíritu que sólo es concebible en la sociedad, En este sentido, la pedagogía 

crítica concibe la enseñanza como una exigencia de la corporificación de las palabras por 

el ejemplo y disponibilidad al diálogo. Por un lado, la palabra se convierte en el vehículo 

ético para dejar sentado ante los dicentes posiciones y argumentos frente a una situación 

que afecta a una comunidad, se conecta aquí con la memoria ejemplar que forma a las 

futuras generaciones para ser críticas y que conviven en la civilidad en la sociedad. Por 

otro lado, la disponibilidad al diálogo abre las   puertas para una sociedad participativa y 

democrática.  

La vida en sociedad cumple un papel sumamente importante para que la mente se vea en 

la necesidad de reconstruir sus recuerdos. Este punto de vista de Halbwachs es de suma 

importancia porque aquí encontramos que hacer memoria es un proceso de 

reconstrucción. Sobre este proceso Halbwachs afirma:  

 



 
Para asegurar la continuidad social la sociedad obliga a los hombres cada cierto 

tiempo, no solamente a reproducir los acontecimientos anteriores a su vida, sino también 

a retocarlos, a recortarlos, a completarlos, de manera que, no obstante convencidos de 

que nuestros recuerdos son exactos, les comunicamos un prestigio que no poseía la 

realidad (Halbwachs, 2004, pág. 138) 

 

Otro elemento rescatable desde el punto de vista pedagógico en los trabajos de 

Halbwachs, es el relacionado con la necesidad de localizar los recuerdos, al respecto él 

plantea que localizar un recuerdo es estar al tanto del momento en que se ha adquirido un 

conocimiento y que reconocer un recuerdo implica poseer el sentimiento de haber tenido 

presente en otro momento a una persona o una imagen que hemos visto, sin saber en qué 

circunstancias, desplegando la actividad intelectual del espíritu, puesto que hallar el lugar 

de un recuerdo en el tiempo requiere un esfuerzo de reflexión. En otras palabras, buscar 

recuerdos es un proceso reflexivo que ayuda a la persona a conocer la realidad para 

comprenderla, una de las actividades de toda pedagogía crítica.  

Al dilatar la memoria (Halbwachs, 2004), se encuadra en lo que denomina “los marcos 

sociales”, que no son sólo el conjunto de nociones que podemos percibir, puesto que ellas 

se encuentran más o menos en el campo de la conciencia, sino todas aquellas en que se 

alcanza partiendo de la conciencia como operación del razonamiento. Sin embargo estos 

marcos no son puramente individuales, resultan ser comunes a los hombres de un mismo 

grupo. Para Halbwachs la memoria individual como tal, no es más que una parte o un 

aspecto de la memoria del grupo, puesto que toda impresión y todo hecho que en 

apariencia pareciera íntimo, conserva un recuerdo duradero en la medida en que se ha 

reflexionado sobre ello, esto es, se ha tejido con los pensamientos del medio social.  

Ese tejido social de la memoria individual con la colectiva nos muestra un presupuesto 

pedagógico, para comprender el conflicto de manera crítica y desarrollar competencias 

con miras a no seguir repitiéndolo. Con ese fin, se puede abordar como momentos de una 

secuencia didáctica en la que la memoria individual se trabaje alrededor de las huellas del 

conflicto en hitos y eventos revestidos de significado personal, causantes de trauma, que 



 
se puede convertir en narrativas y abrir  un espacio solidario de tramitación y de 

comprensión.  

Al respecto el documento elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica: “Caja 

de herramientas, un viaje por la memoria” plantea:  

 

El trabajo sobre la memoria personal también posibilita identificar las 

“memorias de la vida” de las que somos portadores, esas que nos permiten 

desde ese reconocimiento, transitar por caminos de desaprendizaje de la 

guerra; así como la guerra se aprende y se instala en nuestra cotidianidad y en 

nuestros cuerpos, también se puede desaprender, ubicando esas conexiones con 

la vida y con los otros a la luz de miradas incluyentes, democráticas y 

respetuosas de los que ya somos portadores. (Centro Nacional de memoria 

Histórica , 2015, pág. 14) 

Si bien Halbwachs deja entrever que toda memoria en últimas es un proceso colectivo, a 

escala pedagógica una secuencia didáctica se conectaría con la memoria colectiva y los 

hitos de la memoria personal se emplazarían en la memoria colectica de tal manera que 

esta se entreteje con lo cotidiano, como en el caso de los líderes comunitarios que 

comparten interpretaciones de los vivido que se va arraigando en la comunidad, 

permitiendo que la historia de los otros y la historia propia se conciban como una historia 

común .  

Este trabajo pedagógico puede brindar herramientas a docentes y estudiantes para 

distinguir entre memorias colectivas que cultivan la convivencia democrática y las que 

promueven interpretaciones totalizadoras, homogéneas y que buscan o incitan a la 

violencia.  

Como aquellas que niegan los hechos, o las memorias vengativas que explican los 

acontecimientos a partir de la dualidad de buenos y malos  

 

 

 

 



 
 

 

 

Claves pedagógicas de una fenomenología de la memoria en Paul 

Ricoeur  

Para Paul Ricoeur en su libro: Memoria, Historia y olvido, trata de forma interesante el 

concepto de memoria y propone una fenomenología de ella, que estructura en dos 

preguntas fundamentales ¿De qué hay recuerdo? ¿De quién es la memoria?  

En este apartado nos esforzaremos por extraer de la concepción de este importante 

pensador  francés, elementos pedagógicos de su reflexión en torno a la memoria y su 

relación con la historia y el olvido.  

Ese recorrido fenomenológico tendría su correlato en lo pedagógico al abordar un hecho 

de la historia reciente en el salón de clase con un enfoque político, partiendo de lo que 

recuerda la gente; los estudiantes tendrán que acudir a los testimonios, para luego 

reflexionar cómo sucedió y entonces contrastarlo con las fuentes históricas para analizar 

los actores y los intereses que había en ellos para que se diera dicho fenómeno.  

En este recorrido lo primero que hace el autor es relacionar la memoria con la 

imaginación, haciéndose la siguiente pregunta: ¿uno se hace una representación del 

pasado o se tiene una imagen de él? Para resolverla Ricoeur plantea lo siguiente:  

La idea guía es la diferencia que podemos llamar ideática, entre dos objetivos, 

dos intencionalidades: uno, el de la imaginación, dirigida hacia lo fantástico, 

la ficción, lo irreal, lo posible, lo utópico; otro, el de la memoria hacia la 

realidad anterior, ya que la anterioridad constituye la manera temporal por 

excelencia de “la cosa recordada” de lo “recordado” en cuanto tal (Ricoeur 

& Neira , 2003, pág. 22) 

 

Allí se vislumbra un concepto de memoria centrado una realidad anterior. El mismo autor 

plantea que el pasado es la estrella que guía su investigación sobre memoria y que la 

parte central de su trabajo será una tipología de los fenómenos nemónicos, pues “no 



 
tenemos nada mejor que la memoria para garantizar algo antes de que nos formásemos 

el recuerdo de ello” (2003, pág. 23) 

 Un aspecto que resalta este pensador, que nos puede servir como fundamento para un 

proceso pedagógico basado en la memoria, es el vínculo entre memoria e historia y como 

en esta relación desempeña un papel importante el testimonio como eje articulador.  

 

Paul Ricoeur tratar de desentrañar la polisemia del término “memoria” diferenciándolo 

del recuerdo: mientras la primera es el objetivo de la acción, la segunda es la cosa 

pretendida y esa pretensión se caracteriza por la multiplicidad y los grados variables de 

distinción del recuerdo; mientras la memoria es singular, los recuerdos son plurales. Otro 

elemento que caracteriza el recuerdo, según este autor es que está relacionado con un 

acontecimiento, que en el plano fenomenológico quiere decir que nos acordamos de lo 

que hicimos, sentimos y aprendimos.  

Para un mejor análisis de esta característica Ricoeur propone pares operacionales: 

memoria/hábito y evocación/búsqueda  

En primer lugar se encuentra la relación memoria/hábito, que tienen en común  

experiencias adquiridas con anterioridad, pero que se diferencian en que el hábito está 

mercado por la vivencia presente, y por una adquisición antigua,  

En el plano pedagógico este tipo de memoria/hábito es lo que ha caracterizado la 

enseñanza tradicional: el docente espera que su estudiante se despliegue recitando la 

lección sin evocar, una por una, las lecturas sucesivas del período de aprendizaje.  

En este caso afirma  Ricoeur (2003), la lección aprendida forma parte del presente, por la 

misma razón que el hábito de caminar o de escribir; es vivida y actuada, más que 

representada  

En nuestra postura investigativa nos casamos más con una memoria que supere el hábito 

y se centre más en la representación, pues mientras la primera repite, la segunda imagina, 

ubicándose en un plano crítico de la pedagogía. Cuando en el aula se aborda la 

problemática de la realidad social circundante sucedida en el pasado contemporáneo, es 

necesario que el estudiante construya una representación de esa realidad vivida a partir de 

las fuentes que tiene a la mano, que van desde los testimonios, pasando por las 



 
explicaciones colectivas y llegando a los análisis teóricos de los científicos sociales. Aquí 

el estudiante al acudir a esa memoria que se construye a partir de la imaginación, crea su 

propio relato crítico de lo sucedido.  

El otro par operacional que analiza Ricoeur y del cual podemos extraer sustancia 

pedagógica es el relacionado con el binomio evocación/búsqueda. Por un lado la primera 

es vista como el advenimiento actual de un recuerdo, esto es, una afección, mientras que 

la búsqueda siempre es un proceso de rememoración. Ahora bien, en una pedagogía 

crítica  de la memoria, los procesos de enseñanza deben ser siempre una búsqueda como 

proceso de rememoración laboriosa, que en palabras de (Bergson 1900) citado por 

Ricoeur “Consiste en convertir   una representación esquemática cuyos elementos se 

interpretan en una representación   llena de imágenes cuyas partes se yuxtaponen”. 

(2003, pág. 50). Este esfuerzo por la rememoración también invita a hacer “memoria del 

olvido” En este sentido Ricoeur comenta que “la búsqueda del recuerdo efectivamente es 

una de las finalidades del acto de memoria: Luchar contra el olvido” (2003, pág. 50) 

 

Sin embargo Ricoeur cree que el olvido no debe tratarse como una patología, sino como 

el reverso de la sombra de la región ilustrada de la memoria que nos une a lo que ocurrió 

antes de que hiciéramos memoria de ello, y afirma “si se puede criticar la memoria de 

escasa fiabilidad, es precisamente porque es nuestro recurso para significar el carácter 

pasado de aquello que declaramos acordamos” (2003, pág. 51) 

Dejando de lado ese enfoque cognitivo de la memoria del cual pudimos extraer algunos 

vínculos con los procesos pedagógicos, nos centraremos ahora en el toque pragmático de 

que Ricoeur también le da al tema de la memoria en el sentido de que recordar no sólo es 

acoger, recibir una imagen del pasado, sino también buscarla, esto es hacer algo. En este 

sentido dice “El verbo “recordar” duplica el sustantivo recuerdo, El verbo designa el 

hecho de que la memoria es “ejercida” (2003, pág. 81) 

En el aspecto pragmático encuentra Ricoeur que esa memoria ejercida por el uso puede 

padecer la enfermedad del abuso, una amenaza a lo que él llama “memoria natural”, en 

tres planos: patológico terapéutico, que corresponde a los trastornos de la memoria 



 
impedida; el práctico de la memoria manipulada y el ético-político de la memoria 

convocada abusivamente, por ejemplo en los actos de conmemoración.  

Respecto al concepto de memoria impedida hay que anotar que a Ricoeur le resulta 

problemático hablar de “memoria colectiva”  porque se pregunta sobre la posibilidad de 

llevar las relaciones analíticas del ámbito privado al plano público de la memoria 

colectiva y de la historia. Ricoeur acude al psicoanálisis para explicar cómo la 

constitución bipolar de la identidad personal  y de la identidad comunitaria es la que 

justifica la extensión de análisis freudiano del duelo al traumatismo de la identidad 

colectiva (2003, pág. 98) 

Por lo tanto para Ricoeur el traumatismo colectivo que se manifiesta en heridas de la 

memoria colectiva encuentran en la noción de objeto perdido una idea directa de esta 

problemática, en el sentido de que las “perdidas” afectan el poder, el territorio y a las 

poblaciones que constituyen la sustancia del Estado.  

De este análisis problemático que plantea este autor podemos rescatar en clave 

pedagógica el valor que tiene la escuela la necesidad de poner en práctica conductas de 

duelo, pues estas constituyen un ejemplo privilegiado de relaciones cruzadas entre la 

expresión privada y expresión pública. Al respecto Ricoeur afirma que “las conductas de 

duelo que ponen de manifiesto desde la expresión de aflicción hasta la completa 

reconciliación con el objeto perdido son ilustradas por las grandes celebraciones 

funerarias en torno a las cuales se reúne todo un pueblo (2003, pág. 99) Desde nuestro 

punto de vista resulta interesante aprovechar estos espacios y darle un sentido pedagógico 

cuando la comunidad se reúne a recordar a uno de sus miembros desaparecidos  y 

afectado, en nuestro caso por el conflicto, y hacer de estas personas un recuerdo vivo de 

lo que fueron y lo que aportaron al desarrollo de  su entorno.  

Ahora bien la crítica de Ricoeur a estas celebraciones es que no se queden en la memoria 

repetición cuando se abuda de mucha rememoriación y hay un exceso de memoria, pues 

esto puede ser comparable a la compulsión de repetición que Freud ve como una 

patología propia de los seres humanos: el impulso a la repetir actos, pensamientos, 

sueños, juegos, escenas o situaciones desagradables e incluso dolorosas. A cambio de 

ello, Ricoeur propone una memoria- recuerdo, una memoria crítica, constructiva y 



 
pedagógica y que en psicoanálisis se podría llamar “trabajo de rememoración”, con el 

cual se procura no revictimizar y en cambio mirar ese pasado como una enseñanza sin 

insistir en el dolor.  

En el plano de la memoria manipulada nos parece interesante este análisis porque el autor 

encuentra la relación entre memoria e identidad tanto en el plano colectivo como en el 

individual. El problema de la identidad radica en que opone la memoria al servivio de la 

búsqueda y reivindicaicón de la identidad, de manera que demasaida memoria es vista 

como un abuso pero si es insuficiente había peligro de olvido.  

Hemos planteado en el marco de nuestra propuesta de intervención pedagógica que la 

memoria refuerza la identidad y que es un elemento importante en la formación de las 

nuevas generaciones, pero es bueno reflexionar sobre lo problemático que encuentra 

Ricoeur la discusión por la identidad que puede llevar a una manipulación de la memoria 

y por tanto el uso errado que pueda hacerse de ella en el plano pedagógico.  

Ricoeur encuentra los siguientes problemas en la fragilidad de la formación de la 

identidad en proceos de memoria:  

 La identidad tiene una difícil relación con el tiempo; lo idéntico permanece, se 

acude a la memoria porque es el componente temporal de la identidad, en unión 

con la evaluación del presente y la proyección del futuro. Entendemos que se 

acude a la manipulación de la memoria para mantener el statu quo en una 

sociedad y así impedir cambios con miras al progreso y a la civilidad democrática. 

Las identidad recaba  la memoria no debe ser manipuladora, sino estar en 

constante transformación y nutrirse de la memoria basada en la pedagogía crítica 

y de la liberación.  

 La identidad tiene como contrario la otredad, esto es el foráneo, el extranjero que 

siempre será visto como el enemigo, de ahí que no se debe abusar de esa 

formación de la  identidad en la memoria, que lleve una reivindicación de los 

nacionalismos los cuales condujeron en el siglo pasado al holocausto judío.  

 La identidad cuando se manipula puede llevar a una justificación de la violencia, 

son muchas las naciones que basan su historia a partir de lo que llaman hitos 

fundacionales, los cuales en realidad son actos violentos legitimados después por 



 
un Estado de derecho precario, que enraízan su historia en una vetustez que lo 

legitima, los acontecimientos que para unos son la dicha y el triunfo, para otros es 

la degradación y la humillación.  

En conclusión, para Ricoeur la manipulación de la memoria se debe a la ideología, un 

fenómeno opaco y difícil de desarraigar porque permanece oculta, es inconfesable y se 

convierte en denuncia contra los adversarios en el campo de la competición de las 

ideologías.  

Otra característica de esa opacidad es que distorsiona la realidad y legitima el sistema de 

poder y de integración del mundo por medio de sistemas simbólicos inmanentes a la 

acción, haciéndolo de manera profunda en una estructura difícil de superar por medio de 

la acción social.  

Una memoria al servicio de la ideología es incorporada a la constitución de la identidad y 

se incrusta en el plano más íntimo de las mediaciones simbólicas de la acción, acudiendo 

a la función narrativa de la identidad, puesto que el relato ofrece unos recursos de 

manipulación movilizados en el plano en que la ideología actúan como discurso 

justificativo del poder y de la dominación. Un relato impuesto es el instrumento 

privilegiado para esa doble operación, en que por un lado aparece la historia impuesta, la 

historia oficial, la historia aprendida y celebrada públicamente, imponiéndose un cierre al 

relato al servicio identitario de la comunidad; de esa manera a la memorización forzada 

se le añaden las conmemoraciones convenidas. Un pacto temible entre rememoración, 

memorización y conmemoración.  

En el plano pedagógico hay que hacer el esfuerzo para que esa memoria que busca 

fortalecer la identidad no caiga en el abuso de la memoria manipulada por las élites, por 

tanto hay que trabajar con las comunidades que lleven  su memoria viva al aula  y así los 

estudiantes puedan formar un juicio crítico y sin influencia ideológica, de tal manera que 

puedan sacar sus propias conclusiones sobre un fenómeno mediante la comprensión 

crítica.  



 
Por último, en esta plano de análisis acudimos a lo que Ricoeur llamó “la memoria 

obligada” en el nivel ético-político; esto es la memoria como deber, como acto 

imperativo que obliga a las personas a hacer memoria por ejemplo por las víctimas. En 

este sentido el autor manifiesta que la memoria es la matriz de la historia en la medida en 

que sigue siendo el guardián de la problemática de relación preventiva entre el presente 

con el pasado, asumiendo que la justicia al extraer de los recuerdos el valor ejemplar y 

por lo tanto lo pedagógico transforma la memoria en proyecto, dando al deber de la 

memoria la forma de futuro y del imperativo.  

Para Ricoeur entonces la justicia es la virtud que  por excelencia se dirige al otro, y 

afirma que “el deber de la memoria, es el de hacer justicia mediante el recuerdo a otro 

distinto de sí, sin que la deuda reemplace la culpabilidad” (2003, a  pág. 120), así de esa 

manera:  

…debemos a los que nos precedieron un parte de lo que somos. El deber de 

memoria no se limita a guardar la huella material, escrituraria u otra, de los 

hechos pasado, sino que cultiva el sentimiento de estar obligados respecto a 

otros de los que afirmaremos más tarde que ya no están pero que estuvieron. 

Pagar la deuda, diremos pero someter la herencia a inventario (2003,b pág. 

120) 

Esta cita de Ricoeur invita a los docentes de Colombia y en espacial a los de ciencias 

sociales, a recordar que el deber que tenemos como formadores no se limita a recordar los 

acontecimientos pasados, sino que este, además debe estar previsto de un enfoque crítico 

que tenga en cuenta la enseñanza de ese pasado desde el punto de vista ético, que saque a 

relucir ese otro distinto el nosotros, como afirma Lévinas en El Rostro del otro,  

La práxis de la pedagogía de la memoria  

El carácter político de la pedagogía de la memoria en Ilse Schimpf-Herken 

El objetivo de este apartado es ubicar nuestra investigación en una definición 

operativa de la pedagogía de la memoria que guíe el camino para hace de ella práxis en el 



 
aula, de tal manera que nos pueda mostrar estrategias de intervención para así describir las 

interacciones dinámicas que se pueden dar en estudiantes que experimentan en su proceso 

de aprendizaje elementos propios de la pedagogía de la memoria con el fin de ver los 

cambios que puedan evidenciar una comprensión crítica e incluso el desarrollo de la 

empatía 

Nos vamos a ubicar en el trabajo sobre pedagogía de la memoria que viene haciendo la 

socióloga alemana Ilse Schimpf-Herken quien en la sede del Instituto Paulo Freire en 

Berlín (Alemania) ha dictado cursos internacionales en educación para la paz para 

participantes de países latinoamericanos que han sufrido los estragos de la violencia.  

Ella plantea:  

…”El pasado no está muerto, para no distanciarse de él, el ser humano desde 

siempre ha contado historias, Al contar historias, se crean símbolos e imágenes 

que crean identidad, las historias relacionan el pasado con el presente y lo 

reconcilian de alguna manera. Cada historia de vida contada presenta una 

racionalización y de esa manera una estrategia de vida” (Schimpf-Herken, 2008, 

pág. 42) 

Entendemos que la autora ubica el pasado como elemento esencial de la vida humana; es la 

expresión de racionalidad del hombre acudir al pasado para contarlo y de esa manera 

garantizar la permanencia de la vida en la sociedad. Contar historias es entonces hacer 

memoria, así contar algo en privado no es tan diferente a reconstruir el pasado como lo 

hace un historiador, lo que se busca al final es allanar el desarraigo de la existencia. Cuando 

se hace memoria se busca legitimar una realidad o también desaparecerla.  

Para Schimpf-Herken recordar el pasado siempre tiene un carácter político y es expresión 

de relaciones de poder, un elemento valioso para vincularlo con la necesidad de 

comprender el pasado desde una perspectiva crítica, pues un pasado que oprime y que 

avergüenza es proclive a una “cultura del silencio”, expresión tomada del gran pedagogo 

crítico Paulo Freire. En este sentido, la autora usa el concepto de estructura de 



 
representación de la violencia en el que el victimario es el sujeto y la víctima el objeto. De 

esa manera la cultura del silencio se construye a partir de la impotencia de la víctima y del 

victimario como una secuela del miedo.  

Una pedagogía de la memoria desde esta perspectiva debe re-simbolizar el lenguaje desde 

el enfoque de la víctima a  quien se le ha quitado la voz, para que se integre al nosotros. 

Este es el punto de punto de partida y la razón de ser de una pedagogía de la memoria, que 

Schimpf-Herken define como…”el proceso de escuchar, constatar, reflejar e interpretar 

las diferentes historias en el contexto de sus culturas de cual provienen, abrir la 

percepción hacia el otro para alcanzar su participación y equidad en  el proceso de 

transformación” (2008,a pág. 43) 

Este será nuestro concepto operativo de investigación, que recoge elementos 

epistemológicos y teóricos abordados anteriormente, pero que responde a una concepción 

propia de una de las discípulas más importantes de la escuela freiriana y que hemos 

acogido con el enfoque más apropiado  para nuestro contexto y objetivos de 

investigación. Además, esta es una idea que replantea la lógica de la globalización con su 

base económica para el desarrollo social y las relaciones norte-sur y la necesidad de un 

desarrollo social basado en la ética de la alteridad.  

Este concepto de pedagogía de la memoria cuestiona el de ciencia en el sentido de que las 

definiciones de esta son prefijadas y tienen una función solamente condicional, que crean 

estructuras, normas y sistemas de órdenes en las que; desaparece el ser humano y 

dificulta una perspectiva hacia lo humano. En esta línea Schimpf-Herken acude al 

concepto de alteridad de Lévinas, que al traducirlo a procesos epistemológicos, se 

despide de modelos estructurales como banco de conocimientos fijos y, descubre las 

huellas de la propia tradición autoritaria, los mecanismos culturales y los patrones 

establecidos. Schimpf-Herken retoma a Lévinas para ubicar la pedagogía de la memoria 

que éste autor propone con su enfoque posmoderno: “Habría que avanzar hacia un 

pasado no pensable desde antes y un futuro no posible de pensarlo anticipadamente para 

no restringirse a los hechos y estructuras de una supuesta realidad, sino “partir y 

traspasar” indagando en la historia, las biografías y las performance” (2008 pág. 44) 



 
Nos interesa ubicar aquí también lo que para el Instituto Paulo Freire significa la 

pedagogía de la memoria en la práctica, Schimpf-Herken 2008),  plantea que se trata de la 

creación de un espacio de diálogo y reflexión en el cuál las personas se descubren en el 

encuentro con el otro, es dialogar en su forma más sencilla para que el diálogo y la 

actuación sean responsabilidades en vista de la vulnerabilidad del otro.  

Con el interés de extraer elementos didácticos de una pedagogía de la memoria queremos 

destacar varias experiencias que la profesora Ilse Schimpf-Herken presenta en su artículo: 

Pedagogía de la memoria (2008), en donde evidencia que el trabajo se puede hacer en el 

aspecto individual, social e históricamente construido. Entre las experiencias presentadas 

se muestran los talleres biográficos, las visitas a lugares de la memoria, las actividades 

simbólicas y rituales y el trabajo de actuación con el teatro del oprimido.  

En la primera experiencia, que la autora denomina de  manera general “contar historias”, 

toma como ejemplo las madres de la plaza de Mayo. Considera que en esta metodología 

hay acercamientos cuidadosos hacia la historia del otro, se crean lazos vitales para la 

sanación mutua y nacen imaginarios de un futuro no anticipable y un pasado que no se 

podía pensar desde antes, En expresión de Schimpf-Herken “hoy las madres de la Plaza 

de Mayo se transformaron en la conciencia ética de los argentino” (2008 pág. 45) 

En las actividades de las visitas a memoriales, que denomina “Dramaturgias entre el 

acercamiento y el distanciamiento, el monólogo en el diálogo (2008 pág. 45), se trata de 

acercar las personas a los memoriales ajenos a sus contextos; allí pueden entrar las 

huellas otra historia elaborada en un discurso pedagógico, entrar en un monólogo consigo 

mismas, y acerarse a realidades traumáticas y relacionarse de nuevo con el nosotros del 

grupo.  

Con el trabajo con símbolos y rituales se posibilita un acercamiento comunicativo a 

través de objetos que tienen un significado especial para las personas traumatizadas y 

pueden resignificarse en objetos de traspaso para romper el silencio y reinciar nuevas 

formas de relacionarse. Afirma Schimpf-herken que estos trabajos ayudan a generar 

relaciones significados que fueron destruidos por la violencia y la guerra.  

En cuanto al teatro-foro y la propuesta del teatro del oprimido de Augusto Boal en 

colaboración con Paulo Freire, la autora manifiesta que ofrece posibilidades de elaborar 



 
temas de realidades dificiles, reproducirlas en el escanario y cambiar las relaciones de 

poder y los conflcitos a partir del cambio de roles de los espactadores, que se trasforman 

en actores, y que se pueden aplicar en la propia biografía.  

Vemos que estas estrategias de la pedagogía de la memoria se pueden llevar a la práctica 

de aula con estudiantes adolescentes que han vivido los estragos del conflicto, haciendo 

las debidas adaptaciones y la trasposición didáctica (Chevallar, 1991). La diversidad de 

opciones que ofrece abre la riqueza para la reflexión que ninguna pedagogía clásica logra. 

En este sentido la autora plantea que en sociedades de posguerra o posconflicto con 

violencia estructural muy marcada, la re-traumatización determina el presente y el futuro 

e impide una reconstrucción hacia una sociedad abierta y democrática. La pedaogía de la 

memoria se presenta aquí como una estrategia que puede romper los silencios de las 

personas y constuir diálogo de nuevo en la sociedad.  

Creemos que esta es una pedagogía pertinente a la comunidad en la que se aplica la 

investigación, porque los jóvenes de los Montes de María en un escenario de posconflicto 

necesitan de espacios y tiempos que faciliten el encuentro consigo mismo y con el otro, 

en un ambiente de confianza para desarrollar de nuevo lazos cortados por la violencia, de 

esa manera se descubre lo social afectado por el contexto.  

Se necesita por lo tanto una pedagogía que no sólo tenga en cuenta la sanación psico-

social, sino un proceso social constructivista que permita la reconstrucción del nosotros y 

el mejoramiento de la convivencia en la diversidad. Es la apuesta que queremos hacer con 

esta investigación y con la aplicación de la pedagogía de la memoria como estrategia de 

intervención escolar.  

 

La memoria ejemplar como herramienta para la comprensión crítica  

Tzvetan Todorov en su interesante ensayo: Los abusos de la memoria, plantea que 

la memoria viene siendo, desde mediados del siglo XX, amenazada, en primer lugar por 

los regímenes totalitaristas que impusieron su propaganda para sostener su poder e influir 

en las masas, y en segundo lugar por las misma democracias liberales de Europa y 

Estados Unidos que se han apoderado de la información y la comunicación, lanzándonos 

al consumismo desaforado y separándonos de las tradiciones. Todorov afirma que:  



 
Arrojados a unos consumos cada vez más rápidos de información, separados 

de nuestras tradiciones, embrutecidos por las exigencias de una sociedad del 

ocio y desprovistos de curiosidad espiritual, así como de familiaridad con las 

grandes obras del pasado, estaríamos condenados a festejar  alegremente el 

olvido y a contentarnos con los vanos placeres del instante. En tal caso, la 

memoria estaría amenazada, ya no por la supresión de información, sino por 

su abundancia (2000, pág. 14) 

De esta manera, los estados democráticos conducen a la sociedad a una barbarie así como 

lo hicieron los totalitarismos, esta vez con menor brutalidad pero con mayor eficacia, 

porque la memoria se vería amenazada ya no por la anulación de la información sino por 

una información desaforada, de tal manera que las nuevas sociedades en vez de fortalecer la 

resistencia sería meros agentes que contribuyen a acelerar el olvido.  

Otro elemento, según este autor, que pone en peligro la memoria es la misma ciencia, pues 

la supremacía de la observación, la experiencia, la inteligencia y la razón rechazan la 

memoria como fundamento de la dignidad humana. De hecho, Todorov plantea que esto se 

hace evidente en el lugar que ocupa la memoria en la educación general; hoy a las 

matemáticas y las disciplinas del razonamiento se les da mayor importancia  que a la 

historia, a la geografía y a las letras, las cuáles, según él son disciplinas de la memorias 

(2000,a pág. 21) 

Este argumento se refuerza hoy día con la importancia que el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia le ha brindado a las matemáticas y a las ciencias naturales aduciendo 

sólo  que a través de ellas se puede mejorar la calidad de la educación y desarrollar 

económicamente el país, descuidando de esta manera la formación humanística y en 

espacial el pasado reciente, enredado en la maraña de ejes curriculares de las ciencias 

sociales, sin plantear estretegias pedagógicas y didácticas que formen de manera crítica y 

con una sensibilidad hacia el dolor del otro.  

Para evitar la amenaza a la memoria, Todorov plantea que no se puede abusar del pasado 

evitando el uso indebido de éste, así propone que exiten diversas formas de reminiscencia; 

un acontecimiento puede ser leído de manera literal o de manera ejemplar.  



 
Cuando el acontecimiento es recuperado en su literalidad es algo intransitivo que no 

conduce más allá de sí mismo, es un recuerdo controlado y marginado, portador de riesgos, 

que lo convierten en insuperable, y desemboca en el sometimiento del presente al pasado: 

es un tipo de memoria a secas. Al respecto este autor afirma:  

En tal caso, las asociaciones que se implantan sobre él se sitúan en directa 

contigüidad: subrayo las causas y las consecuencias de ese acto, descubro a 

todas las personas que pueden estar vinculadas al autor inicial de mi 

sufrimiento y las acoso a su vez, estableciendo además una continuidad ante el 

ser que fui y el que soy ahora (2000, pág. 30) 

Ahora bien, otra manera de abordar un acontecimiento sin negar su propia singularidad sino 

utilizándola como una manifestación de una categoría más general, es hacer reminiscencia 

del hecho de una manera ejemplar para que sirva como un modelo orientado a comprender 

situaciones nuevas, con personas diferentes. Aquí según Todorov, se produce una doble 

operación: se hace un trabajo de duelo que neutraliza el dolor causado por el recuerdo, y en 

una esfera pública se abre el recuerdo a la analogía y a la generalización al construir, un 

ejemplo del que puede extraerse una lección, que convierte el pasado en un principio de 

acción presente. De esta manera, la asociación depende más de la semejanza que de 

contigüidad, así en vez de asegurar su propia identidad de manera egoísta, se intenta buscar 

explicaciones en la analogía hechas por quien recuerda, permitiendo utilizar el pasado con 

vistas al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas, para luchar contra las 

que se producen hoy, y separarse del yo para ir hacia el otro. Esta memoria es justicia, 

puesto en palabras de Todorov “…es la “des-individuación”, si así se puede llamar  es la 

que puede asegurar el advenimiento de la ley” (2000 pág. 33) 

 

De este análisis podemos extraer una apuesta pedagógica que en la práctica educativa se 

traduce en una manera de abordar el pasado a partir de lo que se ha denominado “casos 

emblemáticos”, esto es, hechos que resquebrajado el sentido de humanidad y que ponen en 

cuestión nuestra propia racionalidad ilustrada. Se puede acudir a esos acontecimientos 

emblemáticos, como por ejemplo a la masacre de El Salado, como un hecho cercano a 

nuestro contexto de investigación los Montes de María y hacer de ella una reminiscencia 



 
ejemplar como lo propone Todorov. No se insistirá tanto en el hecho como tal de “la 

masacre”, sino en las estrategias sistemáticas que estarían detrás de ello, haciendo más un 

énfasis en la injusticia y la impunidad para que un acontecimiento así  no vuelva a suceder 

y que sirva para comprender el fenómeno de la violencia reciente en la región y en el país.  

 

 

Vínculos entre la pedagogía de la memoria y la comprensión crítica.  

Hablar de la teoría crítica implica ubicarse en lo crítico. Esta categoría ha tenido un 

recorrido por numerosas disciplinas, propias de las ciencias humanas, sin tener claras las 

fronteras entre una y otra (Cassany , 2005) y usando el termino en diferentes acepciones. 

Sin embargo es la filosofía crítica de la escuela de Frankfurt y la pedagogía del oprimido 

las que marcan los hitos más importantes sobre el tema.  

Para la escuela de Frankfurt, iniciada por Horkheimer (1974), y para quien fuera unos de 

sus más importantes exponentes, Jürgen Habermas, no es aceptable la situación del 

mundo con sus injusticias y desigualdades causada por el dominio de una clase: la 

realidad social no es algo natural, sino que existen condiciones históricas que la producen 

por lo tanto es posible un mejor mundo, más justo y equitativo.  

Horkheimer y Habermas proponen, para superar esta situación artificial, tomar conciencia 

crítica a través de la identificación de las condiciones que presenta esa misma realidad y 

estudiar la conformación histórica de un determinado orden comunitario.  

Aquí encontramos que éste método propuesto por la escuela de Frankfurt es muy 

coherente con la pedagogía de la memoria porque al enfrentar al estudiante con un hecho 

reciente del conflicto Colombiano, partiendo de su situación personal y acudiendo a 

testimonios de la misma comunidad, se pueden extraer esas condiciones y tomar una 

posición basada en las trayectorias históricas de esa comunidad.  

Otro gran estudioso que generó un impacto en la comprensión crítica fue el brasileño 

Paulo Freire. Su crítica penetra en la educación con un sentido social, comprometido y 

acción política. Freire plantea que el analfabetismo en los países subdesarrollados, es el 

resultado de un proceso histórico planeado que produce desigualdad, y no un fracaso de 



 
la persona: el analfabeto no es culpable de su ignorancia, sino víctima de una institución 

opresora que perpetúa las formas colonialistas. (2005, pág. 33)  

Leer, para Freire, entonces un acto político que ayuda a emancipar al individuo. Este 

pensador critica la literacidad a partir de las concepciones positivistas que trascienden el 

rigor metodológico y científico, y valora los procesos de lectura que vinculan la realidad 

social del sujeto porque el proceso de leer está ligado a las personas y los contextos; es una 

herramienta para actuar en la sociedad, un instrumento para mejorar las condiciones de 

vida.   

Conectado con esto encontramos que en la medida en que nos acerquemos a los estudiantes 

con diversos textos que tengan que ver con su pasado reciente, que partan de situarse en su 

propio contexto como lo propone la pedagogía de la memoria, se acerca a una literacidad 

crítica como la propone Cassany retomando las ideas de Freire.  

Por su parte Cassany (2005)  afirma:  

“Contra esta escuela que reproduce el orden establecido y domestica a los individuos, 

Freire propone una educación que rompa “la cultura del silencio” y que concience a los 

oprimidos de las causas racionales de su situación. De tal manera que la literacidad da 

poder al aprendiz para que mejore su forma de vida, de esta manera la literacidad es un  

acto político además de pedagógico” (2005,pág. 34) 

Ahora bien, ¿qué entiende Cassany  por literacidad crítica? En primer lugar esta se opone a 

las literacidad funcional: es una manera de leer un texto que permite el empoderamiento 

individual, en el sentido posmoderno de analizar y sintetizar la cultura de la escuela y las 

particulares circunstancias culturales.  

Cassany (2005), encuentra que en los nuevos estudios sobre literacidad encontramos 

investigaciones y teorías acerca de la escritura, que adoptan un enfoque socio-cultural y 

rechazan la visión psicologicista de la lectura como tarea autónoma y cognitiva 

desvinculados de los usuarios, contextos y comunidades, consideran  la escritura como una 

forma cultural y un producto social.  

Para la nueva literacidad según   Cassany (2005, Pag 39) “El texto no posee ningún 

contenido en sí, sino que este emerge al entrar en contacto con los significados que aporta 

cada comunidad a través del lector” 



 
Una pedagogía de la memoria precisamente parte de eso usuarios y contextos que en su 

gran mayoría están plagados de injusticias y violación a los derechos humanos, y los 

documentos utilizados, como por ejemplo los testimonios tienen una carga de significado 

de memoria individual y colectiva.  

En este mismo orden de ideas Daniel Cassany (2005) dice que el conocimiento siempre es 

cultural e ideológico. No todas la veces hay que tomar los propósitos del autor como fuente 

básica del significado, el autor sólo es un elemento más entre el contexto. En los 

documentos que se utilizan en la pedagogía de la memoria para contrastar fuentes, 

precisamente encontramos que es más importante el contexto que  los científicos que lo 

producen.  

Con  la nueva literacidad crítica el significado está siempre situado cultural e 

históricamente, es construido a través de diferentes relaciones de poder y, el objetivo 

educativo es formar la conciencia crítica. Mediante la literacidad el aprendiz asume el rol 

de crítico o analista del texto, representa un punto de vista parcial, no es neutro, y tiene 

influencia en el lector, incluyendo la identificación de valores, actitudes, opiniones e 

ideología y la construcción de alternativas.   

Otro elemento importante para nuestra investigación tiene que ver con el pensamiento 

crítico. Según (Klooster , 2001) citado por Cassany (2005.) este tipo de pensamiento es 

independiente, el sujeto lo construye a partir de la individualidad, requiere conocimientos e 

información, arranca con preguntas y problemas que le interesan y busca resolver. Con la 

pedagogía de la memoria los estudiantes se enfrentan a problemas del pasado reciente y 

lejano con un enfoque problematizar y no de un simple tema del pasado que hay que 

acordar porque está en el currículo; en este sentido se relaciona con el pensamiento crítico.  

Ahora bien, el pensamiento crítico busca fortalecer la responsabilidad en las ideas propias, 

la tolerancia de otros y el intercambio libre de opiniones de modo que constituye un 

elemento básico de la formación de una ciudadanía democrática.  

En opinión de Cassany, la lectura crítica implica ubicar el texto socioculturalmente visto 

como un artefacto cultural y contexto social, histórico, político y cultural. Este tipo de 

lectura implica un aprendizaje en el que ni los lectores, ni el centro educativo son neutros o 



 
desinteresados, sino integrantes de una comunidad con intereses políticos, culturales e 

históricos.  

¿Qué hay que hacer para trabajar la comprensión crítica en el aula? Según  Cassany (2005) 

debe haber una variedad de textos, conectados con los intereses del aprendiz, debe existir 

una búsqueda permanente de los diferentes significados de un texto y la existencia de una 

conciencia de cómo el autor y el lector se posicionan ante él.  

Lo anterior resulta muy coherente con la propuesta de intervención escolar que esta 

investigación propone aplicar para tratar de desarrollar el pensamiento crítico, porque 

acerca al estudiante a su vida cotidiana. Es un tipo de lectura que lo invita a hacer 

entrevistas de historia oral a colaboradores de la comunidad para rescatar testimonios, a 

utilizar fotografía y recortes de prensa sobre un hecho histórico emblemático, a acudir a 

fuentes primarias de historiadores y científicos sociales sobre un acontecimiento para 

sopesar fuentes, en fin toda una variedad de textos que ayudarían al desarrollo de la 

comprensión crítica.  

Por último, en éste análisis queremos mencionar una corriente que ha aportado a la 

comprensión crítica conocida como “analsisis crítico del discurso” (ACD), abordado por 

autores como: (Fairclough, 1992) y (van Dijk, 1993) citados por Cassany. Esta corriente 

aspira a descubrir cómo las clases dominantes ejercen su poder a intentan mantener las 

estructuras sociales con el discurso, dentro de la democracia.  

Al analizar dichos discursos y mostrar que se trata de puntos de vista sesgados y 

personales, el ACD aspira a reducir las injusticias sociales y a mejorar las comunidades. La 

teoría del discurso plantea que este no es neutral, no refleja la realidad de modo objetivo; 

detrás del discurso hay siempre un enunciador situado en un lugar y momento concreto, y 

el discurso sólo puede reflejar la precepción que tiene de la realidad este sujeto.  

Con la pedagogía de la memoria queremos también acercanos a este enfoque en el sentido 

de que analizaremos discursos como por ejemplo el del paramilitar Carlos Castaño cuando 

se refería a los Montes de María y afirmaba que los campesinos eran guerrilleron 

disfrazados con sombrero y machete. Analizar la carga de estigmatización que tiene ese 

discurso es una de nuestras apuestas.  

 



 
La pedagogía de la memoria como modelo pedagógico transversal  

Hasta este punto hemos pensado la pedagogía de la memoria como una apuesta en el 

ámbito de las ciencias sociales y en general de las denominadas ciencias humanas, que 

descansan en lo que se ha llamado “ el conjunto de didácticas de las ciencias siciales”.  

Sin embargo pensamos que la pedaogía de la memoria también se podría plantear como una 

propuesta que atraviesa todo el ámbito escolar por las tensiones y desafíos que genera su 

aplicación. Como punto de partida para ese análisis vamos a referenciar a la investigadora 

Chilena Graciela Rubio, quien es su Artículo “Educación y memoria: desafíos y tensiones 

de una propuesta” (2007), deja entrever el alcance transversal de una pedagogía de la 

memoria como fundamento de un proyecto educativo.  

La relación entre educación y memoria devela un desafío que implica la necesidad de 

reconocer en el seno de la propia educación la convivencia de denómenos plurales de 

interpretación y búsqueda de sentidos.  

En esa configuración tan variada de nuestras prácticas educativas, en la que según Gimeno 

Sacritan (1999) citado por Rubio, la teoría educativa es más bien un cuerpo en formación 

en el que no hay herramientas teóricas y sistemnatizadas, sino más bien una intrincada 

influencia de diversos aspectos que van desde el contenido de las conciencias individuales 

hasta la sistematización emergente lograda por una amalgama de componentes, se justifica 

que la memoria es por su misma una condición social de la que hemos hablado con 

Halbwachs, se constituye sin lugar a dudas en un determinante en la fundamentación de un 

proyecto pedagógico.  

Una primera justificación que invita a introducir la memoria en lo eduativo para encontrar 

su valor pedagógico estriba  en que el sistema de globalización capitalista basado en 

disciplinas que se comunicación  a través de redes ha llevado una aceleración del tiempo 

vivido, lo que nos ha volcado hacia un presentismo absoluto que induce al olvido, un tema 

que abordamos con Todorov cuando hablamos de memoria literal.  

Los procesos educativos hoy están permeados por esa lógica capitalista que lleva a una 

sobreabundancia de información, desechada de manera inmedaita, lo cual implica que el 

presente es una categoría de vida que existe; una pedagogía de la memoria implicaría una 

propuesta alternativa al darle valor a esa memoria ejemplar a todos los proceos educativos.  



 
Por otro lado, es importante abrir pasos a otras pedagogías que susciten la apertura de 

nuevos horizontes y que recuperen las experiencias de los sujetos mediante la capacidad 

configurar mundos diversos como orientadores centrales de la acción y la reflexión (Rubio , 

2007). La pedagogía de la memoria es entonces una apuesta para preservar la relación 

dialéctica entre el horizonte de espera y el espacio de experiencia (Koselleck , 1993), de tal 

manera que se convierta en una memoria viva, temporalizada, emergente y que agencia el 

futuro.  

Este tipo de apuesta peedagógica es un reconocimiento a los actores sociales de la 

educación como seres históricos y temporales, que se enfrentan a procesos de trasformación 

y coyunturas axistenciales afectadas por la historia que se han heredado, pero que están en 

proceos de construcción.  

El hombre de hoy está inmerso en una situación de angustia y desazón permanente, toda 

vez que la experiencia de acontecimientos que marcan un antes y un después rompen la 

vivencia del tiempo en dos prociones, e instala el pasado como objeto de aprendizaje cuyo 

tema de análisis somos nosotros mismo, de manera que la memoria es una forma de 

conocimiento de lo humano. Ello implica un análisis crítico que incorpore una revisión de 

pensamientos y acciones propios del ámbito escolar, así tomar la temporalidad como 

referencia de la interpretación que permite diluscidar el ¿para qué? de una acción, esto es su 

justificación.  

En la escuela de hoy cobran vigencia los trabajos de memoria, puesto que está inmersa en 

sociedades globalizadas en donde hay una interacción de convivencia inercultual que 

demanda el reconocimiento por la inclusión. La pedagogía de la memoria como 

fundamento de un proyeco educativo institucional es crucial porque actúa como formadora 

de subjetividades colectivas. La sociedad actual está sometida y dirigida por poderes 

mediáticos que han transformado la vivencia temporal y la experiencia colectiva y la 

abocan a un presentimo permanente debilitando sus perspectivas. La memoria aparece allí 

como soporte de la convivencia que la sociedad debe tener,  para con base en el pasado, 

construir un futuro mejor.  

Al incorporar la memoria en los procesos educativos se producen unas tensiones que llevan 

a reflexionar sobre proceos de formación que entran como alternativas a una pedagogía 



 
instrumental basada en el tecnicismo y en la preparación de autómatas listos para la 

producción y el desarrollo economiscista y cuyo norte es el capital y la acumulación.  

La memoria como proyecto pedagógico al sustrarse su función veritativa y pragmática y 

resaltar su función ética, nos ubica el ámbito político que incorpora ideas de proyecto y de 

futuro. Volviendo a Ricoeur encontramos que afirma:  

Es la justicia la que al extraer de los recuerdos traumatizantes su valor ejemplar, 

transforma la memoria en proyecto; y es este mismo proyecto de juticia el que da el 

deber de la memoria la forma de futuro y de imperativo. (Ricoeur & Neira , 2003, 

pág. 119) 

Recordando a partir de una memoria ejemplar es posible proyectar hacia el futuro una 

convivencia justa y a la vez ejercer una solidaridad anamnética con aquellos con los que se 

tiene una deuda histórica, esto es las víctimas, por ser heredera de proyectos humanizadores 

inconclusos.  

Otra tensión es la relacionada con los principios epistémicos de la verdad, pues la memoria 

esteblece una verdad a partir del imperativo ético con el principio de justicia propuesto por 

Ricoeur, pues el acto de recordar permite situar a los sujetos en una consideración 

dialógica, que según la experiencia; une ética, política y conocimiento en una mirada 

crítica. En el plano pedagógico ya no habría que hablar de una verdad científica 

fundamentada desde lo hipotético-deductivo sino una verdad dialógica en que la distinción  

planteda por Weber (2004) se desdibuja cuando se trata de pedagogía de la memoria.  

La pedagogía de la memoria como propuesta transversal que se pueda aplicar en todas las 

áreas del conocimiento también genera una tensión en el tiempo, problematizándolo en la 

vivencia de la contiengencia y la esperanza. Ya Freire (1993), había propuesto la necesidad 

de problematizar el tiempo como demanda para una acción transformadora, una pedagogía 

emancipadora (Rubio , 2007).  

Por último, la pedagogía de la memoria genera una tensión en la acción peadgógica 

superando los principios de la razón ilustrada que la sustentan para fundamentarse en las 

narrativas y en el otro, puesto que la validación de la experiencia es el nuevo sustento de la 

pedagogía utilizando como recurso la historicidad de la cual emergen una pluralidad de 



 
interpretaciones, de tal manera que en los procesos de comprensión se incuba un potencial 

de reflexión transformadora.  

Una educación basada en el relato es portadora de sensibilidad y de reconocimiento de los 

otros, de allí se desprenden múltiples fines situados en un marco histórico y sustentados en 

la recuperación de diversos pasados. Sería una educación situada en el deseo de narrar y la 

narración del deseo (Mélich & Bárcenas, 2001).  

La pedagogía de la memoria como proyecto pedagógico  transversal se ubica en lo que 

Cuesta (2007) denomina “Didáctica Crítica”, en ella la memoria es vista como un método 

crítico-político de aproximación a la realidad. La memoria como fenómeno social, como lo 

había planteado ya Halbwachs, es una forma de representación colectiva de esta, que hace 

del recuerdo una reconstrucción permanente, pues “lo que queda en la galería subterránea 

de nuestro pensamiento, no son imágenes hechas, sino todas las indicaciones necesarias de 

la sociedad para reconstruir nuestro pasado (Halbwachs, 2004, pág. 77) 

En este sentido la pedagogía de la memoria se ubica en una perspectiva progresista que se 

enfrenta a las apariencias del escaparate del progreso que ha generado el olvido de que 

hemos olvidado, abriendo el espacio para un nuevo campo de fuerzas de una economía 

política del recuerdo y una lógica de gestión del pasado.  

Así pues, esa memoria racional y de progreso que está detras de algunas pedagogías 

contemporáneas que posan de innovadoras, niegan el valor de la memoria como añoranza y 

valoran los moldes politicos legitimistas inspirados en formas de vida y mentalidades de la 

tradición conservadora, que deberían ceder el paso a una memoria que pone el acento en la 

faceta colectiva del vivir y convivir en sociedad.  

Esta nueva pedagogía se fudameenta en la razón anamnética (Metz, 1999) esto es, saber 

añorante, razón determinada por la memoria y razón fundada en el recuerdo del sufrimiento 

humano en el sentido de tener una solidaridad de remomoración por las víctimas.  

Se hace un llamado para que en las instituciones educativas afectadas por el conflicto 

adopten un proyecto educativo que no ignore el pasado y ponga en práctica estrategias 

didácticas que ayuden a superar las causas de lo ocurrido hasta ser eliminadas. 

 

 



 
 

 

 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

LA PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA: ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 

DEL TEMA. 

La pedagogía de la memoria en el ámbito iberoamericano.  

La pedagogía y la memoria se enlazan a partir del reconocimiento de la identidad y el 

reconocimiento del otro en el marco de una práctica que implica resaltar la voz de los 

fueron victimizados y difundir sus reivindicaciones. La pedagogía de la memoria participa 

en la creación de prácticas emancipatorias que les permiten a las nuevas generaciones 

preguntar por su legado histórico y tener una postura ético-política frente a la realidad 

(Ortega, Merchán , & Vélez , 2014) 

Lo anterior nos remite al problema de investigación que  se propone en este proyecto e 

invita a ubicar un marco de antecedentes sobre la forma como la memoria se ha convertido 

en un dispositivo pedagógico que los docentes,  principalmente de ciencias sociales e 

Historia, han adoptado para tratar la complejidad de los acontecimientos recientes que en 

nuestro país y región de los montes de maría has estado cargados de violencia en el marco 

del conflicto.  

Queremos en primer lugar ubicar estos antecedentes en el ámbito latinoamericano, pionero 

en trabajos de la memoria en la escuela. Para abordar este aparte vamos a acudir a un 

trabajo elaborado por Jimenez , Infante , & Amada, (2012) en su importante artículo: 

Escuela, memoria y conflicto en Colombia. Un ejercicio del estado del arte de la temática.  

Estos autores destacan que la investigadora argentina Elizabeth Jelin que en su libro 

Educación y Memoria lideró un proyecto con jóvenes investigadores en relación con las 



 
memorias de la represión del Cono Sur. Este proyecto estaba dirigido a la creación de una 

red de intelectuales públicos de Suramérica que estaban preocupados por el estudio de la 

memoria y su papel en la sociedad de manera muy particular en la educación. Este equipo 

de trabajo aborda el tema de la memoria en el plano político, simbólico, personal e histórico 

y se plantea objetivos como el de entender las memorias como procesos subjetivos, 

anclados en experiencias y marcas simbólicas y materiales. Otro objetivo es reconocer 

como objetos de disputa, conflictos y luchas apuntando a prestar al rol activo y productor 

de sentido de los participantes en esas luchas enmarcadas en relaciones de poder, y 

reconocer que existen cambios históricos en el sentido del pasado, así como el lugar 

asignado a las memorias en diferentes sociedades, culturas y espacios de contiendas 

políticas e ideológicas.  (Jelin , 2002) 

También ponen como  ejemplo investigativo en el marco de tensiones del Cono Sur  los 

trabajos de las investigadoras argentinas Inés Dussel, Silvia Finochio y Silvia Gjoman a 

partir de un esfuerzo importante con escolares de secundaria trabajando “La memoria del 

Horror” (Jimenez , Infante , & Amada, 2012).  

Jiménez y sus compañeros de investigación anotan que  el trabajo elaborado por Silvia 

Gjoman denomino: Haciendo memoria en el país del Nunca más, se plantea el objetivo de 

la consigna del “Nunca más” se convierta en un acuerdo básico de la sociedad argentina a 

través de la lógica de la memoria ejemplarizante en donde usan como dispositivo 

pedagógico el abordaje de la historia de la democracia argentina introduciendo diferentes 

enfoques de la dictadura militar vivida en este país entre 1963 y 1983, haciendo un balance 

de la memoria colectiva, las formas y los espacios en la que se mantiene y el vínculo con 

los hechos posteriores a 1983 en torno a los derechos humanos. Afirman que la propuesta 

está acompañada de un conjunto de sugerencias y actividades para trabajar con los 

estudiantes.  

Otro referente en Latinoamérica tiene que ver con la investigación de  Aimé Teresa Ortiz 

Blanco (2015), Memoria histórica y formación profesional: Un reto de la educación 

Superior cubana. En ella plantea cómo en el contexto universitario existe una 



 
correspondencia entre la apropiación de las habilidades, capacidades y competencias para el 

ejercicio de la profesión, con las exigencias económicas, culturales y socio-políticas que el 

mercado laboral hace complejas. En este sentido considera que el rescate de la memoria 

histórica en la formación integral de los estudiantes universitarios constituye un elemento 

para tener en cuenta con el fin de concretar las aspiraciones de la educación superior 

cubana. Ortiz anota que sólo a partir del sujeto histórico y de su cultura, la realidad puede 

llegar a tener sentido, y la esencia humana se convierte en expresión directa de los cambios 

producidos por la sociedad.  

La investigadora hizo su trabajo con la Universidad del Oriente (Cuba) con el objetivo d 

apropiar su historia desde un enfoque de la memoria para poder trasmitirla, teniendo en 

cuenta la visión de la memoria histórica en su connotación formativa como, parte de la 

apropiación histórica, contextual e individual de los contenidos históricos, lo que permite 

su sistematización, apropiación y comprensión.  

Las conclusiones de esta importante investigación se pueden resumir en las siguientes 

ideas: Es importante el rescate de la memoria histórica como parte de la formación integral 

y profesional de los estudiantes universitarios; la cultura histórica y la memoria histórica se 

vinculan con la apropiación de los hechos históricos que parten de la conciencia individual, 

de esta manera la relación entre lo subjetivo y lo objetivo es esencial en el proceso de 

formación de un profesional que tenga capacidades para completar la memoria histórica 

con la cultura histórica; la investigación pedagógica debe apreciar la perspectiva de la 

recuperación de la memoria histórica; la formación profesional e  integral, la apropiación y 

el rescate de la memoria histórica desde una perspectiva didáctica no se logran solo con 

sensibilización y capacitaciones, hay que superar la forma como muchos docentes se atan a 

los currículos de manera dogmática y se aíslan del proceso formativo lo que conduce a 

posiciones mecanicistas y acríticas.  

Por último, la investigación plantea que uno de los problemas básicos que debe resolver el 

profesional de la historia está orientado hacia el rescate de la memoria histórica, como vía 

para la divulgación de la tradición nacional y local (Ortiz , 2015) 



 
Fernando Bárcenas en su artículo: “Enseñanza de la historia y memoria ejemplar” (2002) 

pretende articular una serie de reflexiones acerca de la enseñanza de la historia teniendo 

como marco su carácter discontinuo y el deseo de rescatar el aspecto humanista del sistema 

educativo español, lo mismo que examinar el papel de la memoria y la lectura del pasado 

en la enseñanza y  la investigación histórica. El autor analiza la enseñanza de la historia en 

España acudiendo al estudio de textos de historia en los centros de enseñanza media, 

elaborado en el seno de la Real academia de la historia, en el cual destacó dos cuestiones:  

1- Los académicos señalan la autonomía de la historia como disciplina y materia de 

estudio, lo que cuestionan su adscripción a las ciencias sociales.  

2- Cuestionan que la enseñanza de la historia se limite al mundo en que vivimos.  

En su análisis, el autor acude al filósofo Agamben (2001) para plantear que en la actualidad 

cualquier discurso sobre la experiencia debe partir de la constante de que ya  no es algo 

realizable, pues así como fue privado de su biografía, el hombre se le expropió de su 

experiencia.  

De esa manera, afirma que la pedagogía queda constituida por el sistema de acciones que 

pretende favorecer acontecimientos en la subjetividad, y anuncia que la modernidad tiene 

un rasgo característico. Citando a Walter Benjamin habla de “la pobreza de la experiencia” 

lo mismo que de la pérdida de la capacidad narrativa, lo que se puede interpretar como la 

pérdida de la capacidad de la memoria y su trasmisión. Y concluye que la crisis de la 

narración es también pedagógica, afirma que estamos en un humanismo sin historia y en un 

humanismo sensible a la historia; el primero es inocente e indiferente y el segundo 

desencantado y crítico, que aprende de la decepción, que cree menos en el Hombre que en 

los “hombres”, que sabe guardar en la memoria la falsa realidad que se nos impone en el 

simple hecho de decir la verdad, de no mentir; un humanismo que, procura no ser 

orgulloso, inocente ni ingenuo, que se sostiene en una ética de lo que no es aceptable, lo 

intolerable del dolor y del sufrimiento, y sus categorías no son conceptuales, sino que tratan 

de decir lo indecible del acontecimiento, del dolor (Bárcenas , 2002).  



 
En el análisis de la investigación observamos que el interés del autor, no tanto es didáctico 

ni de contenidos, sino que se ocupa de la recuperación de la fuerza educativa de la 

rememoración y la imaginación narrativa dentro de la experiencia del aprender historia, es 

decir, del aprendizaje de los modos de relación con el pasado, Por esa razón propone que 

tanto la memoria histórica como la imaginación narrativa probablemente puedan funcionar 

en contextos educativos a modo de principios orientadores a la formación política y al 

desarrollo de una ciudanía cosmopolita, y afirma:  

…Por eso hay que cambiar el sentido de la enseñanza de la historia y pasar, como mínimo, 

de una enseñanza memorística y excesivamente orientada en un sentido enciclopédico-

culturalista a otra en la que a través de un marco narrativo y literario la memoria, la 

capacidad de recordar activamente el pasado, y la capacidad de imaginarnos a nosotros 

mismos evocando experiencias pasadas nos permita dar sentido, no solamente a lo que 

ocurrió sino también a nuestro presente como algo relacionado con un pasado que todavía 

puede enseñarnos algo. Porque, como decía Hannah Arendt en un interesante  ensayo sobre 

el concepto de Historia, la tarea del historiador “consiste en hacer algo que sea digno de 

recuerdo” (2002, pág. 110) 

Lo que se evidencia en este trabajo es precisamente ese carácter pedagógico de la memoria, 

que invita a recuperar la dimensión narrativa en la enseñanza de la historia. En este sentido 

Bárcena concluye que una educación humanista de este tipo pondría una suerte de freno 

ético a una sociedad exclusivamente consumista y a una cultura inmoderadamente 

tecnológica y utilitarista.  

Para reforzar el carácter pedagógico de la memoria, Bárcena trae a colación Tzvetan 

Todorov (2000), quien hace una distinción entre dos clases de memoria; literal y ejemplar; 

la primera se trata del recuerdo que queda retenido en su absoluta literalidad y por lo tanto 

permanece intransitivo y sin posibilidad de conducir más allá de sí mismo, de modo que 

sigue operando sobre el presente, condicionándolo.  

La memoria ejemplar, sin negar la singularidad del suceso, lo recupera como una 

manifestación, entre otras, de una categoría más general, sirve como modelo o ejemplo para 



 
comprender situaciones según Bárcena: “se trata de un trabajo auténticamente pedagógico 

de la memoria” (2002, pág. 112) 

Otra recomendación que hace Bárcenas es un torno al trabajo de los historiadores y los 

profesores encargados de la enseñanza de la historia. Afirma que el primer deber es 

epistemológico, esto es, la obligación de encarar la verdad. El otro deber es con el presente, 

puesto que para ellos no se trata tanto, de preguntarse por lo que ocurrió, sino por lo que se 

hace aquí y ahora para mejorar las condiciones de nuestro presente.  

Otro referente iberoamericano proveniente también de procesos investigativos propios de la 

realidad española es el trabajo de Antonio Viñao de la Universidad de Murcia. En su 

artículo: “Memoria, patrimonio y educación”, Viñao propone analizar las relaciones e 

interacciones entre memoria, patrimonio educativo e historia, lo mismo que exponer 

algunas cuestiones sobre la preservación y catalogación del patrimonio educativo.  

Un aspecto de esta investigación y que puede contribuir a nuestro propósito es lo referente 

a la distinción entre memoria e historia:  

“La memoria es una reconstrucción individual o colectiva del pasado. Si algo pretende es, 

como mucho dar testimonio. La historia es, pretende ser, un saber científico que, partiendo 

de unos supuestos teóricos, a priori, intenta explicar e interpretar de forma coherente y 

lógica hechos y procesos, continuidades y cambios. (Viñao, 2010, pág. 20) 

Viñao, (2010) afirma que la distinción entre historia y memoria se difumina y complica 

cuando consideramos su independencia e influencias recíprocas, pues la historia es, en 

nuestras sociedades, un lugar institucional tanto de la memoria como la historia son 

selectivas ya que funcionan u operan gracias al olvido, a la desmemoria, más simple y 

llanamente, al hecho de que lo recordado o lo preservado es siempre una ínfima parte de lo 

acaecido o producido.  

En esa misma línea de trabajos elaborados en el contexto de la educación de España es 

importante destacar el artículo del profesor Joan-Carles Mélich titulado “El trabajo de la 

memoria o el testimonio como categoría didáctica”, a partir de la lectura del libro de Joan 



 
Pagés y Montserrat Casas, Republicans  i republicanes als camps de concentratio nazis. 

Testimonis i recursos didactis per a l’ensenyament secuendari, que generó todo un debate 

en el Ayuntamiento de Barcelona por su aplicación didáctica en alumnos de secundaria, 

pues sugería la comparación de los campos de concentración con el muro de Palestina, lo 

que se consideró  como antisemita.  

Frente al debate, Mélich propone la urgente necesidad de una pedagogía centrada en la 

memoria (ejemplar o simbólica) del horror del siglo XX, para que exista una verdadera 

“Lección del lager” (Mélich J.-C. , 2006). El autor advierte que la categoría didáctica para 

llevar a cabo esa memoria ejemplar es la del testimonio, puesto que este siempre es de un 

modo u otro la “presencia de una ausencia”, y afirma que nadie puede hablar en nombre de 

otro, solamente mostrar el silencio de las víctimas.  

En el análisis de la singularidad de los acontecimientos y la ruptura que ellos generan en la 

sociedad, Mélich reafirma la necesidad de comparación de estos acontecimientos, como por 

ejemplo el de Auschwitz, para que pueda darse la posibilidad de una “educación 

anamnética” de tal manera que una pedagogía de la memoria no puede negarse a la 

comparación, porque sin comparación no existe acción educativa alguna (Mélich J.-C. , 

2006).  

Para reflexionar sobre el concepto de memoria simbólica Mélich, (2006) acude a una 

interesante definición de memoria en el sentido de que es una facultad que tiene todo ser 

humano para instalarse en su tiempo, en su entorno y sus tradiciones, y que por medio de 

ella configura su identidad. También advierte que no se puede confundir memoria con 

recuerdo, puesto que en toda memoria  hay olvido, y que esta no es negación de la memoria 

sino su condición de posibilidad; una memoria que no olvide nada es una memoria 

inhumana, de tal manera que un buen uso de la memoria  consiste en administrar bien el 

recuerdo y el olvido. Por tanto una pedagogía de la memoria, no es una pedagogía que 

obligue a recordar, sino una que sostiene que el ser humano no puede renunciar al recuerdo, 

como no puede prescindir del olvido.  



 
Para Mélich una memoria simbólica es aquella que no pierde su singularidad, pero no se 

queda allí sino que proyecta al futuro como componente ético para la no repetición; es una 

memoria que lleva consigo una lección, para que las nuevas generaciones puedan tomar 

este acontecimiento, no para hacer una comparación literal con otro, sino más bien como un 

caso ejemplar que implica aprendizaje.  

Un aspecto importante para el trabajo de investigación de pedagogía de la memoria es la 

referencia que hace Mélich, (2006) en torno a la herramienta pedagógica del testimonio 

como elemento fundamental para una este proceso. Sobre este aspecto afirma el testimonio 

tiene tres características: quien da un testimonio no dice, “muestra”; el testimonio no 

pretende dar ejemplo ni ser modelo, y la experiencia del testimonio es siempre la de un 

vacío, la de una ausencia, la víctima que ha sobrevivido.  

En este aparte es interesante anotar cómo el autor hace referencia a un caso empírico en que 

por medio del documental  Shoah, presento a los estudiantes de en Antropología de la 

Educación selecciona imágenes en donde Abraham Bomba, el peluquero de Treblinka da su 

testimonio, luego pide a los estudiantes que se levanten y en silencio les pide irse y les 

insiste en el sentir de las palabras de Bomba, el silencio de los ausentes, sus llantos, sus 

gritos… Mélich afirma que en todo testimonio como herramienta didáctica se entrelazan: la 

víctima, el testigo y el maestro, y resalta la importancia de que, desde el punto de vista 

pedagógico, la palabra del maestro no ocupe el lugar de la palabra del testigo, ni sustituya 

la palabra del ausente.  (Mélich J.-C. , 2006).  

El contexto colombiano y la pedagogía de la memoria  

Un primer antecedente de trabajos en torno a la pedagogía de la memoria en 

Colombia lo podemos encontrar en una publicación denominada “Contra el caos de la 

desmemoriación” (1990), resultado de un proyecto que intelectuales de varias 

universidades, sacaron adelante. Es un trabajo de la memoria local apoyado por el Instituto 

Colombiano de Cultura, el Plan Nacional de Reconciliación, la Secretaría de Integración 

Popular y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  



 
El proyecto consistía en llevar al Estado hasta las regiones más apartadas, lo embriones de 

las sociedad que se desarrollan al margen de la institucionalidad para tratar de superar el 

desequilibrio entre la sociedad y el Estado.  

La idea esa organizar seminarios de historia local con las comunidades en su gran mayoría 

zonas de violencia, de tal manera que el análisis de los historiadores las ayudara al 

reconocimiento de su historia, para recuperar, su ser social y cultural, y así por esa vía 

“desarrollar un conocimiento que se convierta en ayuda valiosa para los procesos de 

reconciliación social en espacios delimitados” (Bonilla & et al, 1990, pág. 11) 

Los resultados de ese proceso se concentraron en reconocer que la historia erudita de las 

universidades estaba alejada de la cotidianidad de las regiones, lo que implicaba hacer una 

historia regional utilizando como principal herramienta la oralidad y los saberes populares 

arraigados en estas regiones.  

Otro aspecto abordado fue la necesidad política de la historia local como mecanismo para 

recuperar la historia y así avanzar en el entendimiento de las causas del conflicto en 

Colombia. En este aspecto, concluían los autores: “las historias locales son el espejo donde 

las comunidades se miran, hay en ellas, por consiguiente…una toma de conciencia de esa 

comunidad sobre sí misma y sobre su posibilidad de hacer” (Bonilla & et al, 1990, pág. 

218) 

También reconocen los autores como un fenómeno ya mundial, la necesidad de valorar la 

historia local y regional como un hecho historiográfico surgido de nuevos núcleos 

problemáticos. En esa misma línea se destaca el proceso de descentralización en que 

encontraban la posibilidad de darles mayor participación a las comunidades aisladas y 

fortalecer así de paso la democracia.  

Este lejano antecedente nos ayuda a reflexionar sobre cómo desde hace rato vienen 

iniciativas de proceso de memoria vinculados a los procesos de paz y reconciliación en 

Colombia, evidencia de que la memoria es aliada de la paz y de los procesos educativos.  



 
En el contexto Colombiano más reciente los investigadores Jimenez , Infante y Amada 

(2012) hacen un interesante recorrido por el estado de la cuestión de los trabajos de la 

memoria en la escuela desde el Distrito Capital, En sus conclusiones anotan que en 1997 el 

tema de la memoria entra a la escuela por la puerta de la historia oral, la oralidad y la fuente 

oral con los apoyos institucionales de la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto 

para la Investigación Educativa y el desarrollo Pedagógico (IDEP). Asimismo, ubican otros 

referentes en 2000, cuando la Universidad Distrtital “Francisco José de Caldas” hace las 

primeras publicaciones que muestran lo narrativo como iniciativa investigativa en la 

escuela. Sin embargo afirman que es para 2005 cuando la categoría de memoria aparece de 

manera explícita en el colectivo de historia oral conformado en su mayoría por profesores 

del Distrito, y en 2006 la profesora Olga Lucía Zuluaga Garcés sienta las bases de la 

categoría: “memoria activa del saber pedagógico”, y luego en 2007 ubican la iniciativa del 

IDEP liderada por la investigadora Lola Cendales utilizando una metodología de carácter 

cualitativo con un equipo de docentes en ejercicio que lograron reconstruir la memoria 

pedagógica de varias instituciones de Bogotá.  

Las iniciativas de memoria en la escuela como temática y dispositivo pedagógico de 

intervecnión, se empezaron a institucionalizar en Colombia de manera paulatina a mediados 

de la primera década del siglo XXI, producto del ejercicio de la práctica docente y en 

consonancia con los proceoss de desmovilización por parte de los grupos paramilitares a 

partir de la Ley 975 de 2005 conocida como “justicia y paz”. A raíz de esta ley surgió lo 

que se conoce como el Grupo de Memoria Histórica (GMH), que tiene un discurso estatal 

que puede incidir en la memoria coletiva en las identidades y en la memoria politica de los 

colombianos. 

Entre 2008 y 2012 el GMH entregó los primeros informes al país a partir del concepto de 

“Casos emblemáticos” en el que se reconstruyó la memoria de los hechos más aberrantes de 

la violencia reciente, entre ellos los de Trujillo-valle (2008), El Salado-Bolívar (2009), La 

Rochela-Santander (2010), Bojayá-Chocó (2010) y, Bahía portete-La Guajira (2010), entre 

otros.  



 
Ante informes tan técnicos y poco pedagógicos para que las mismas comunidades que 

dieron su versión pudieran acceder a ellos, el Centro Nacional de Memoria Histórica 

(CNMH) que se formó en el grupo, vio la necesidad de producir material pedagógico con 

base en esos informes, y de allí surgió una interesante propuesta llamada: “Caja de 

herramientas: un viaje por la memoria histórica. Aprender la paz desaprender la guerra. 

(Centro Nacional de memoria Histórica , 2015) 

 Para el Centro Nacional de Memoria Histórica, las instituciones educativas pueden ser el 

escenario donde se rerpoduzcan las memorias vengativas o falsificadoras que alimentan el 

conflicto armado, o se promuevan conversaciones de debates en torno a la memoria de este 

en clave de paz y convivencia democrática. La aproximación a la historia desde una 

perspectiva de la memoria histórica, necesita una postura que no conciba el conocimiento 

histórico como el resultado de un oficio académico desprendido de los procesos de su 

tiempo, ni a la historia como una disciplina objetiva y neutral, por ello el CNMH propone 

herramientas pedagógicas orientadas a promover versiones no dogmáticas y unilaterales 

sobre el conflicto armado, ubicando la historia como un campo de conocimiento vivo que 

tiene significado para quien lo estudia, cuando resuena y se conecta con las preguntas y 

preocupaciones de su vida.  

La propuesta es comprender la guerra y generar habilidades para no seguir repitiéndola, 

para ello es necesario trabajar con registros de la memoria individual, la memoria colectiva 

y la memoria histórioca, que interrelacionados apuntan a desentrañar cómo las dinámicas 

nacionales de la guerra entroncan con los conflictos y los actores regionales, así historias e 

historiadores locales son un archivo viviente que es necesario resguardar del olvido.  

De igual manera, el CNMH afirma que esos tres registros se pueden organizar en dos 

dimensiones: espacio y tiempo. La primera es vista como un campo material y simbólico en 

el que surgen y se desenvualven las relaciones sociales, y la segunda como dimensión 

temporal que organiza la vida del individuo, pasando por el tiempo coletivo y llegando a la 

memoria histórica.  



 
Por último es importante señalar que para el CNMH una propuesta pedagógica sobre 

memoria histórica exige repensar la manera como se enseña la historia, y señala algunas 

falencias en su enseñanza: i) concebir la memorización como su motor esencial; ii) La 

historia de Bronce; centrada en pesonajes con un carácter moralizante, conservadora y 

maniquea y iii) la ausencia de conexión profunda ente lo que se enseña y las identidades y 

los proyectos de vida de los estudiantes. Otro aspecto que señala, muy importante en la 

enseñanza de las ciencias sociales, es el desarrollo de la empatía, esto es, ponerse en le 

lugar del otro, lo mismo que el contacto emocional que ocurre cuando una persona percibe 

el dolor de otra y revive las mismas emociones en carne propia.  

En 2016, el Miniterio de Educación Nacional (MEN), lanzó el proyecto Plan Nacional de 

Lectura y Escritura: “Leer es mi cuento”, acompañado de varias estrategias de seguimiento 

en las comunidades educativas en zonas de conflcito, bautizadas  con el nombre de 

Narrativas de paz. Se propuso como objetivo atender a las población estudiantil víctima del 

conflicto en el marco de la implemenmtación de la ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y 

restitución de tierras) para fomentar las competencias ciudadanas, la cultura de paz, la 

socialización y apropiación de los derechos humanos a partir de prácticas de lectura y 

escritura que desarrollen ejercicios de reconstrucción de memoria en el ámbito escolar.  

El proyecto propone trabajar como dispositivo pedagógico las temáticas de memoria 

histórica, territorio, desarraigo y derechos humanos, a través de diversas actividades. En un 

primer momento se desarrolla una visita a instituciones educativas para formular proyectos 

pedagógicos de escritura, lectura y  oralidad en el contexto escolar, luego se propone la 

implementación de los proyectos pedagógicos y finalmente se hace una nueva visita para 

compartir avances del proyecto con docentes y estudiantes (MEN , 2014).  

Nos llama la atención de este proyecto la incorporación del componente de memoria 

histórica por parte del MEN en su discurso. Posteriormente, el Decreto 1038 de  2015, que 

reglamentó la Cátedra de la Paz, en su artículo 4 sobre la ectructura y el contenido se refiere 

a la memoria histórica como tema opcional de esta.  



 
Aunque el Ministerio de Educación Nacional no logra desarrollar un concepto de memoria 

histórica en la estructura de la Cátedra de la Paz, en el proyecto Narrativas de Paz dejan 

entrever un acercamiento didáctico. Usando el concepto de configuraciones didácticas 

como las maneras particulares del docente, propone favorecer los procesos de aprendizaje, 

con la intención de enseñar, de aportar a la comprensión y a la construcción de 

conocimiento.  

En este sentido, en sus orientaciones pedagógicas plantea posibles relaciones con otros 

proyectos pedagógicos, lineamientos curriculares y otras asignaturas. En particular aborda 

la memoria histórica sin conceptualizarla, proponiendo los siguientes objetivos para su 

desarrollo:  

 Identifico las distintas estrategias cotidianas individuales y colectivas que se 

emplearon para contrarrestar los efectos de la guerra y propendo por valolar y 

renovar esas iniciativas que buscan resignificar la vida por encima de la muerte.  

 Reconozco la dimensión política y sicosocial que poseen los ejercicios de la 

memoria, la búsqueda de desaparecidos, desminados y los procesos de 

reconciliación, al tiempo que generó sentimientos de vínculo y empatía por las 

distintas estrategias municipales para reconstuir tejido social. (MEN, 2016, pág. 4) 

En los objetivos se deja entrever un enfoque muy coherente con el proyecto de 

investigación que agenciamos, puesto que se refiere a la manera como los individuos y los 

colectivos soportaron el conflicto para dar importancia a la vida, y por otro lado destacan el 

carácter político del ejercicio de la memoria reconociendo su relación con la comprensión 

crítica.  

El otro elemento destacable de este proyecto es cómo a través de la literatura infantil y 

juvenil de textos escogidos, puede la memoria histórica hacer un acercamiento, y 

convertirse en un dispositivo pedagógico de la memoria en los procesos de lectura y 

escritura.  

La memoria en el contexto local: Montes de María  



 
La memoria en la organización de víctimas en los Montes de María  

Para este referente de nuestra investigación, logramos establecer una alianza entre la 

Universidad Tecnológica del Bolívar y la Normal Montes de María para organizar lo que se 

llamó el I Encuentro Regional de Memoria Histórica que tuvo lugar el 26 de Mayo de 2017 

en las instalaciones del coliseo cubierto de la Normal ( Ver anexo 1:evidencia encuentro de 

memoria)  

A este evento se invitaron organizaciones sociales y educativas de le región que estuvieron 

trabajando la memoria desde su enfoque como víctimas o como proceso de formación 

política, cultural o educativa. Previamente, la Universidad Tecnológica había hecho talleres 

regionales preparativos para el encuentro, en el cual como institución habíamos participado 

con el semillero de investigación de historia oral grupo (GIHO).  

La metodología del encuentro fue primero organizar conversatorios entre los muncipios 

participantes en torno a la experiencias de memoria que se están trabajando para luego ser 

presentadas en plenaria.  

El informe que presentamos a continuación es un inventario de esas experiencias que sirven 

para fundamentar propuestas de pedagogía de la memoria en la región, y dan elementos 

valiosos para saber cómo trabajar la memoria histórica con comunidades y entornos 

educativos teniendo en cuenta el contexto.  

Para el caso de San Juan Nepomuceno es importante resaltar los siguientes trabajos de 

memoria  que vienen adelantando algunos colectivos e individuos a escala personal con 

iniciativas particulares.  

 Voces de resiliencia: es una propuesta musical que trabaja la memoria mediante 

canciones, mitos y leyendas que fundamentan la identidad de la región. Manuel de 

la Rosa, con su madre; Cristina Mendoza, como asesora, retoman las danzas 

Malibúes y toda su idiosincracia para hacer montajes musicales y resaltar ese 

pasado para que no quede en el olvido y se pueda preservar la identidad. Estos han 



 
tenido difusión por el canal regional Telecaribe (ver 

https://www.youtube.com/watch?v=EBzpgn0ktvA ) 

 Jeiber Rodríguez, sanjuanero de pura cepa , quiere a través de su grupo musical 

Bajeros de la Montaña, preservar la identidad montemariana y el legado de los 

Gaiteros de San Jacinto, transmitiendo la memoria oral(ver 

https://www.youtube.com/watch?v=779kEsQKc9o ).  

 Otra propuesta, esta vez de carácter comunicativo, es la que desarrolla la 

organización Recodes (Red de Comunicadores para el Desarrollo Social de los 

Montes de María), liderada en el municipio de San Juan Nepomuceno por Héctor 

Gazabón. La organización propone defender la libertad de prensa y el derecho a la 

información para generar proceos de opinión pública favorables a la democracia y a 

la convivencia ciudadana, que estimulan la construcción de una cultura de paz y 

reconciliación. (ver https://twitter.com/recodesmma1 ) 

 

Del lado de San Andrés de Sotavento se presentó una organización cuya líder Omalia 

García, propone a través de la artesanía en caña flecha trabajar por la reparación colectiva 

de su comunidad.  

También estuvo presente un representante de la organziación de las vítimas de la masacre 

de Los Guáimaros, grupo que require visibilizar este horrendo hecho que sigue en la total 

impunidad después de catorce años. En ella murieron quince campesinos en las fincas El 

Tapón y los Guáimaros entre el 30 y 31 de Agosto de 2002. La organización viene 

realizando varias estrategias de memoria como plantones, misas campales, foros y 

conversatorios para tratar de que el hecho no quede en la impunidad.  

El preofesor Wilson Cabeza, provieniente de Zambrano, presentó la propuesta de memoria 

local, del colegio “Erasmo Donado Llanos” para construir una cultura de paz a través de 

técnicas y estrategias pedagógicas y la implementación de la Cátedra de la Paz, con miras a 

pos-conflicto en los Montes de María.  

El municipio de Tolú Viejo propone el fortalecimiento del sujeto campesino a través de su 

organización, y reconoce la necesidad de formarlo, no olvidar y construir memoria.  

Por otro lado, el líder Pedro Rodríguez de la asociación de Campesinos del Guamo, trabaja 

https://www.youtube.com/watch?v=EBzpgn0ktvA
https://www.youtube.com/watch?v=779kEsQKc9o
https://twitter.com/recodesmma1


 
por la memoria de las Víctimas de la masacre de Tasajera (municipio de El Guamo, 

Bolívar) perpetrada en 1 de octubre de 1996, cuando treinta paramilitares entraron al 

corregimiento y asesinaron a cuantro personas. Esta organización realiza actividades para 

visibilizar la masacre a través de la incidencia política.  

Fidel Cerpa Lora oriundo del corregimiento de las palmas (municipio de San Jacinto), 

presentó un trabajo de memoria sobre el desplazamiento de esta población, que ahora 

retorna gracias a la incidencia política y visibilización de la organización.  

Saray Romero presentó un trabajo juvenil de un corregimiento de Ovejas, llamado Salitral, 

el que propone incentivar a los jóvenes de la comunidad para que indaguen el antes, el 

durante y el después de la violencia que vivió la región.  

Los municipios de Chalán y Colosó presentaron la Casa de la Memoria, que busca rescatar 

la identidad y la memoria del conflicto de estos pueblos tan afectado por la violencia, para 

que las nuevas genraciones puedan enterarse de lo que pasó en su comundiad y no lo 

olviden, también están incentivando una zona de reserva para campesinos sin tierra.  

Una organización de Los Palmitos, corregimiento de El piñal, presentó la iniciativa: 

“Haciendo memoria desde la visita a los cementerios a los campos santos dejados por el 

conflicto”. Los visitantes en estos lugares hacen ritos de recordación  y reparación.  

El líder Elmer Arrieta, proveniente de la vereda La Cansona, muncipio del Carmen de 

Bolívar, estuvo presente con una propuesta sobre memoria mediante la cultura y la 

exposición fotorgráfica. En la misma línea, Dionisio Alarcón, líder de la organización: 

Proceso Pacífico de la Alta Montaña viene haciendo reportes fotrográficos y estadísticos 

del conflicto en la región con el apoyo del Centro Nacional de Memoria.  

 

Antecedentes de pedagogía de la memoria en la Normal Montes de María 

con la estrategia de la historia oral.  

Enseñar ciencias sociales en medio del conflicto es todo un reto en la región Montes 

de María, lugar en donde está inserta la Normal Superior del mismo nombre. Allí se viene 

desarollando desde hace varios años una experiencia pedagógica que voy a describir desde 

su inicio, con los altibajos que ha tenido, hasta su situación actual.  



 
La Normal Superior Montes de María, que en 1994 se llamaba Normal Diógenes Arrieta, 

entró en un proceso de reestructuración que se cristalizó en el Decreto 3012 de 1998. Desde 

nuestra llegada a esta institución en el mismo año, hubo la inquietud por repensar la 

enseñanza de las ciencias sociales que en ese momento se trabajaba de manera integrada, y 

que de alguna manera había dejado a un lado la enseñanza de la historia, principalmente la 

historia de Colombia.  

La reestructuración fue la oportunidad para reflexionar en torno al curriculo y redefinir la 

enseñanza, partiendo de una educación más crítrica y que girara en torno a ejes o 

problemáticas que serían el punto de partida de un enfoque problematizador de las ciencias 

sociales en esta escuela.  

El equipo de docentes del área de Ciencis Sociales se tomó la tarea de redefinir el currículo 

cuyo eje sería el descubrimiento de América y así las temáticas girarían en torno a este con 

un trabajo espacial y temporal hacia adelante y hacia atrás a partir de este hito histórico.  

Pero vino lo inesperado, la violencia tocó la puerta de la Escuela Normal Diógenes Arrieta: 

el 27 de julio de 1997 fue desaparecido el rector de la institución, y de paso varios docentes 

se vieron  en la necesidad de desplazarse por amenazas, entre ellos el profesor que lideraba 

el proceso de ciencias sociales: el licenciado Alcides Mendoza Castillo. La institución 

quedó acéfala y los procesos pedagógicos también.  

Tuvieron que pasar varios años para retomar el impulso inicial que se había arrancado en 

ese marco nacional de cambio en la educación, sin embargo el daño ya estaba hecho, de ahí 

en adelante y con una nueva rectora a la cabeza, se hizo lo que se pudo y las iniciativas para 

el cambio en el aula era más bien individuales.  

En 1999, a raiz de la reestructuración de las escuelas normales se creo la asignatura de 

Antropología en el ciclo de formación complementaria, incluida en una propuesta con una 

buena intención que se llamaba “La vida afectiva en una sociedad en conflicto”. Ese eje 

tamático incluía: psicología, antropología y sociología. La idea era que los profesores que 

estuvieron al frente de esa materias trabajaran coordinadamente y entraran al salón de clase 

de manera simultánea para abordar problemáticas desde el punto de vista de cada ciencia, 

cosa que en la práctica nunca se llevó a cabo.  



 
Así como una iniciativa más personal, se tomó la tarea de incluir la oralidad en la 

asignatura de Antropología por medio de proyectos de investigación: los estudiantes 

escogían un tema de su entorno y hacían entrevistas de historia oral para reconstruir 

etnograficamente, situaciones, sucesos y eventos del pasado local. Estas experiencias se 

pueden tomar como primerr antecedente de lo que más adelante se convertiría en una 

experiencia pedagógica aplicable en los grados de educación básica. Producto de este 

primer intento están algunas investigaciones que quedaron en la institución y fueron 

archivadas en la biblioteca escolar para la consulta de otros estudiantes.  

La lectura de un libro, que había llegado a la institución en una bibloteca especializada, fue 

fundamental para darle sentido pedagógico y bases teóricas a la propuesta, se trata del 

documento: La Historia oral: una guía para profofesores ( y otras personas). de los autores: 

Sitton, T, Mehaffy, G. L., Davis, O. L, y Mazzoni, R. R, (1989). Porque abrió las puertas 

para formular la estrategia desde un punto de vista pedagógico y aplicable al aula, algo que 

hasta ese momento solo era un ejercicio de investigación desconectado de cualquier 

intensión.  

Se recogieron los aportes más importantes que plantean los autores en este libro y se 

empesaron a poner en práctica las primeras investigaciones de historia oral con estudiantes 

de grado 11°, en el área de Ciencias Económicas y Políticas. Se hicieron investigaciones 

sobre historia de vida de algunos politicos locales a propósito de las elecciones 

municipales, lo mismo que entrevistas sobre cultivos de la región como el ñame espina, y la 

obtención del ron ñeque a partir del cultivo de la caña de azúcar, entre otros.  

En esta primera etapa las estrategias estaban muy centradas en las indicaciones del libro, 

que había generado la organización de la actividad, referida básicamente al trabajo de 

campo. Se proponía un tema relacionado con la clase que se estuviera trabajando, sin 

ningún procesos de sensibilización ni preparación previa para hacer las entrevistas, sólo se 

daban unas indicaciones generales sobre tres condiciones que debía cumplir un informante  

de historia oral, estas eran: que tenga la información, que la quiera dar y que la pueda dar.  

Un aspecto que se debe mencionar aquí, fue la necesidad de cambiar la palabra 

“informante” por “colaborador”, porque la primera tenía una connotación peligrosa para el 

momento del conflicto que se estaba viviendo en la zona. El proceso era más por hacer una 



 
cosa diferente y novedosa que le gustaba a los estudiantes, pero no teníamos conciencia de 

que esto podía generar algún peligro, hasta que un día unas estudiantes se acercaron muy 

asustadas porque después de haber entrado a un barrio de la periferia a buscar a un señor 

para que les contara sobre la historia del barrio, se les acercaron dos personas jóvenes a 

preguntarles varias cosas y a indagar quien las había mandado a hacer esa tarea, qué 

andaban investigando, cuál era la intención del trabajo. Las estudiantes salieron del barrio 

muy asustadas, llegaron al colegio, y la sorpresa más grande es que los muchachos las 

siguieron hasta allí y se apostaron en la puerta.  

Esa situación nos puso a pensar sobre los péligros de hacer un tipo de trabajo con estos, en 

medio del conflicto que en esos momentos estaba en  su máximo apogeo en los Montesa de 

María, Se tuviero que parar investigaciones y entrar en una reflexión sobre cómo una 

actividad académica, que no tiene ninguna implicación con los actores, les genera 

incomodidad y de cómo educar en medio del conflicto, es todo un reto y un riesgo.  

La desaparición de la rectora encargada en 2001 y la situación de zozobra generalizada en 

la institución llevó a dejar a un lado las ideas de hacer cosas novedosas en la clase y tratar 

de hacer lo que se pudiera. A esto se sumo un mal ambiente institucional: había estudiantes 

y miembros de la comunidad educativa que había sido reclutados por los actores armados 

en conflicto y que estaban en el aula. En esta situación no se podía hacer gran cosa.  

Sin embargo no dejamos de intentarlo, se siguieron haciendo pequeñas actividades que no 

tuvieran nada que ver con ningún de los bandos del conflicto y que más centrados en 

aspectos culturales o deportivos.  

Se puede decir que la suerte tocó la puerta, porque se presentó la oportunidad de que varios 

docentes se capacitaran en un curso Educación para la paz del Instituto Paulo Freire de 

Alemania financiado por la agencia de cooperación internacional InWent2, de este país.  

Esto brindó los espacios para conocer los elementos findamentales de la educación para la 

paz, allí se encontró que la memoria histórica es un componente de la eduación para la paz 

en los paises que han vivido conflictos prolongados como el de Colombia, y fue allí donde 

                                                           
2 InWent era una agencia de cooperación alemana, que en 20011 se fusionó con otras dos entidades de ese 
país ( DED y GTZ) y de allí resultó la GIZ, una de las agencias de cooperación para el desarrollo más grandes 
del mundo.  



 
caímos en cuenta de que lo que se venía haciendo hasta ese momento tenía mucho que ver 

con la memoria del conflicto, porque al revivir ese pasado por medio de la historia oral lo 

que se está es recordando aquellos momentos en los que la población podía vivir una vida 

plácida y tranquila,  cuando los campesinos podían salir en noche de luna llena a caminar 

de un rancho a otro sin temor de que se le apareciera una persona armada con malas 

intenciones. Probablemente esa era la incomodidad de los actores armados  que se estuviera 

recogiendo esa historias.  

El impulso dado en esa capacitación, principalmente por la doctora Ilse Schimpf-Herken 

directora del Instituto Paulo Freire, con su ponencia “Educar desde la memoria. Una 

reflexión desde la pedagogía del diálogo” (Schimpf-Herken, 2004) fue fundamental para 

reorientar lo que se venía haciendo en el aula y tener ánimo de seguir haciéndolo porque un 

aporte para educar para la paz en la región, al tiempo que se generaban unos cambios en los 

procesos didácticos para la enseñanza de las ciencias sociales y se formulaba una propuesta 

didáctica que pudiera ser aplicada en otros contextos parecidos a los que se vivían en los 

Montes de María.  

De esta manera fue tomando forma lo que sería la propuesta: “La historia oral como 

estrategia para la enseñanza de las ciencias sociales y el fortalecimiento de la identidad y la 

memoria histórica”, se formuló para el año 2004 y se puso en práctica con estudiantes de 9° 

grado. Fue una experiencia muy gratificante: lo primero que se observó fue el entusiamo de 

los alumnos para hacer investigación de historia oral a través de entrevistas. Esta vivacidad 

estudiantil se debió a que no se entró de lleno al trabajo de campo, sino que se hizo primero 

una etapa de sensibilización enmarcada en una salida de campo a Cartagena, en donde se le 

imprimió un enfoque de memoria histórica; el eje fue la esclavitud, con un recorrido por 

sitios históricos: Castillo de San Felipe, Museo del Oro, Palacio de la Inquisición y la 

iglesia San Pedro Claver.  

No fue el simple relato histórico que se trabajó, sino el papel que desempeñó el negro en 

ese proceso y los usos de la esclavitud para que esa construcciones fueran una realidad, de 

tal manera que eso despertó el espíritu crítico de los estudiantes, que empezaron a ver la 

historia a través de esa voces que no aparecen en la historia oficial, o sea la memoria 

histórica.  



 
Otro aspecto muy importante fue el hecho de que se lleva al aula historiadores que pudieran 

hablar sobre la historia local, eso da a entender al estudiante que la historia no es sólo la 

que se encuentra en los libros, sino que está allí afuera en la realidad circundante, y las 

personas mayores tienen mucho que contar. Además, fue fundamental que los estudiantes 

hicieran lo que se llamó “simulacros” en que actuaban como entrevistadores y 

entrevistados, con el objetivo de que pudieran estar mejor preparados para las entrevistas y 

reoger información con mayor calidad.  

Varios de los trabajos de ese año fueron sobre acontecimientos recientes relacionados con 

el conflicto: el desplazamiento de San José del Peñon, el secuestro de un personaje de San 

Juan, la desaparición de un familiar etc. En ese momento se vio como un avance, pero 

analizando los trabajos de menera más profunda se encuentra que lo que se dice en las 

entrevistas es muy poco sobre el acontecimiento; se cree que no había conciencia en ese 

momento de algo que ronda los contextos de violencia, y que tiene que pasar varias 

generaciones para que se rompa: la cultura del silencio (Freire, 1982). Quiza en esos 

primeros trabajos hay mucha cultura del silencio, pero se abona que hubo valentía a la hora 

de realizar las investigaciones.  

Los estudiantes lograron producir unos textos interesantes y traducirlos en un informe que 

contenía a veces la mera trascripción de las entrevistas y otras un recuento a partir de 

categorías. Esos trabajos fueron alimentando el estante de la biblioteca que contenían un 

pequeño archivo.  

La reflexión sobre la formación de comunidades de memoria (Mélich & Bárcenas, 2001), 

despertó la idea de crear el archivo de historial oral. Ese fue el punto de partida para pedirle 

a la nueva rectora Rossma Morales  que habilitara el lugar donde funcionaba en el pasado la 

tienda escolar y en ese momento era el cuarto de sillas dañadas. Allí empezó a funcionar el 

archivo, que generó un gran impacto en la comunidad escolar, así el proyecto empezó a 

salir del salón de clase y de su entorno didáctico para convertirse en una propuesta 

pedagógica que otros docentes del área y de otras áreas replicaron en sus experiencias.  

En el aula los estudiantes tenía que formar grupos de investigación de historial oral para 

adelantar sus propias indagaciones, pero hubo la necesidad de conformar un grupo 

institucional con estudiantes de varios grados a manera de semillero de investigación, que 



 
tomó el nombre de Grupo de Investigación de Historia Oral (GIHO). Esto también 

trascendió e impactó la comunidad porque este grupo empezó a dinamizar el archivo, a 

trabajar sus investigaciones de manera más profunda, a invitar a otros estudiantes hacer las 

suyas, y planteó la idea de publicar una revista (ver anexo 2)  para divulgar las mejores y 

que al mismo tiempo sirviera para promocionar el proyecto. De esa manera la Revista 

GIHO, que tuvo un gran impacto en la comunidad, y se pensó en una divulgación anual, 

pero en estos años sólo se ha publicado tres ediciones.  

En ese momento se vio la oportunidad de presenar el proyecto el Premio Compartir al 

Maestro, a partir de la experiencia de un compañero de la misma área que ya había sido 

elegido Maestro Ilustre en el 2003 con un proyecto sobre medicación escolar. Pensamos 

que el proyecto estaba maduro y el resultado fue que obtuvimos la distinción de Maestro 

Ilustre en el año 2005 y lo más sorprendente fue que Fundalectura también premió el 

proyecto como el que  más impulsaba la lectura en el aula. Esto fue algo inesperado ya que 

no se le había apostado a eso, además esa organización generalmente premia proyectos del 

área de Lenguaje, esto demuestra que a veces no se tiene conciencia de lo que se está 

haciendo en el aula hasta cuando llega alguien externo y lo hace ver.  

 

Entre años 2005 y 2010 varias circustancias llevaron a que el proyecto no se aplicara en el 

aula con la profundidad que hubiéramos querido. En 2006 inició en la Escuela Normal 

Montes de María el piloto del proyecto: “Educación en ejercicio de los derechos humanos” 

Este proceso duró cuatro años e hizo una lectura de contexto de la situación de los derechos 

humanos en la institución en el marco de lo que había acontecido en la región en clave 

memoria histórica. Un grupo de docentes que formamos el equipo pedagógico del proyecto 

no tomamos la tarea de reconstruir ese contexto a partir de los relatos y las narrativas que 

recogimos en la comunidad; se puede decir que los docenes conformamos comunidad de 

memoria. Parte de ese relato fue publicado recientemente en la última edición de la Revista 

GIHO ( ver anexo 2). Producto de esa experiencia surgió una categoría que pasó a formar 

parte del manual de convivencia, llamada: memoria cultural, en el sentido de que al hacer 

memoria se hace civilidad y el estudiante se forma de manera crítica y fortalece su 

identidad.  



 
Esto amplió el espectro del proyecto que se entrelazó con las propuestas de los campañeros 

y de esa manera fue perfilando la educación para la paz como línea general que une los 

diferentes proyectos del área: mediación, memoria, didáctica viva y educación para la paz, 

formación de la subjetividad, memoria afro, paisaje y memoria.  

Mientras tan importante proceso se venía gestando, en el área, el grupo GIHO tomó la 

decisión de presentar un proyecto de historia oral a la Secretaría de Educación en el marco 

del programa Ondas de Colciencias, en torno al cultivo de tabaco en la región de los 

Montes de María. Hubo gran entusiamo y ánimo de trabajo, sin embargo el proyecto no 

pasó de la Secretaría y se quedó esperando financiación.  

A raiz de una sugerencia de los pares académicos producto de la última visita de 

acrecitación a la Normal, en el marco del Decreto 4790 de 2008, en el que se propone que 

los proyectos de aula más significativos y que han tenido trascendencia en la institución, 

deben estar centrados en el Programa de Formación Complementaria y así su ámbito de 

aplicación institucional, la rectora propuso hacerlo con el Proyecto de Oralidad, Memoria e 

Investigación, de ahí que a partir de 2010, se incluyó en la asignatura de Didáctica de las 

Ciencias Sociales una unidad relacionada con la enseñanza de las ciencias sociales basada 

en la memoria y la oralidad. En ese espacio se hace recuento de este proyecto, los alcances 

que ha tenido e invita a los estudiantes a trabajar las estrategias del proyeto con sus 

estudiantes en los espacios de prácticas y que al mismo tiempo adelanten trabajos de 

investigación de historia oral con la comunidad en donde desarrollan sus prácticas. En estos 

últimos años, la mayor parte de las investigaciones han sido adelantadas por estudiantes del 

Programa de Formación Complementaria sobre su contexto rural y lsa situaciones relativas 

al conflicto que vivieron, pero también su cultura, sus tradiciones, fiestas, etc.  

En 2010, en el marco del Bicentenario de la Indpendencia, el grupo GIHO estaba 

conformado por estudiantes en su gran mayoría del grado 11° y el Ministerio de Educación 

adelantó el programa Historia Hoy, cuya idea era un trabajo mancomunado del sector 

educativo y el público en general, que se llevó a cabo en varias etapas, la primera consistió 

en formular prguntas sobre ese suceso de la historia nacional, y la segunda darle respuesta a 

una pregunta sobre la época de la Independenca formulada por estudiantes de todo el país. 

El grupo decidió ¿responder cómo era la forma de vestir de hombres y mujeres en ese 



 
tiempo? La investigación fue acompañada por jóvenes historiadores de la Universidad de 

Cartagena y nos llevó a relacionar la técnica de la historia oral con otras técnicas poco 

utilizadas por estudiantes, como el análisis de docmentos, cartas de la época, etc, y nos 

dimos cuenta de la necesidad de que los modelos de investigación en historia se 

complementen. Esta experiencia permitió la participación de un integrante del grupo en el 

Foro Educativo Nacional y la publicaión de artículo, (ver 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-229021.html ).  

 

Entre 2014 y 2015 el Centro Nacional de Memoria Histórica nos invitó a participar en una 

capacitación sobre organización y  sistematización de archivos de la memoria, a la que 

asistió el grupo GIHO, y a través de una caja de herramientas los aprendizajes fueron muy 

significativos porque tomamos conciencia de la importancia de nuestro archivo, que ya ha 

acumulado una variedad de investigaciones desde los inicios de este proyecto, nos pusimos 

en la tarea de organizarlo por categorías y hacer un primer inventario sobre lo que tenemos. 

Hay un gran interés por parte del centro de Memoria por hacer un acompañamiento en 

campo para ellos mismo sistematizar el archivo, mirar su valor de memoria y darlo a 

conocer a escala nacional, pero para eso necesita que se sigan con los procesos de 

capacitación y acompañamiento.  

Este mismo centro propuso a la Normal Montes de María una capacitación sobre una 

herramienta pedagógica “Un viaje por la memoria: Aprender la paz desdaprender la 

guerra”. Se trata de diseñar productos pedagógicos a partir de los informes de la memoria 

que este cenro viene produciendo desde que fue creado en el marco de la Ley de Justicia y 

Paz, y que en el caso nuestro se refieren a la masacre del El Salado como hecho 

emblemático y que aborda de manera estrategica las lógicas del conflicto en los Montes de 

María. La capacitación resultó muy importante para la Institución en el sentido de que ya 

veníamos trabajando con el tema de la pedagogía de la memoria y con el proyecto de 

historia oral, y se convirtió en un compartir de experiencias y en un fortalecimiento 

pedagógico y didáctico que alimenta lo que ya venimos haciendo. La propuesta del Centro 

toma como pretexto los hechos emblemáticos para invitarnos a aplicar unas estrategias de 

memoria que en estos momentos se desarrollan en el grados 11°. Ciencias Políticas, 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-229021.html


 
estrategias que vinculadas con la historia oral, el teatro-foro, el teatro-imagen y otras más 

tienen como objetivo formar ciudadanos más críticos, pero al mismo tiempo más tolerantes 

y pacifistas.  

En este marco de antecedentes lo que se evidencia claramente es un vacío en cuanto a 

evidencias empíricas que muestran la relación entre el uso de la pedagogía de la memoria 

en las aulas de clase y el de la comprensión crítica, de tal manera que se pueda desarrollar 

la ciudadanía crítica y sensible al dolor ajeno, esto es, la empatía.  

 

 

 

MARCO METODOLÓGICO  

Investigación-acción en el aula  

Asumir la realidad teniendo en cuenta su dimensión subjetiva, sugiere comprenderla a 

partir de la construcción colectiva de los actores. Habría que entender sus cosmovisiones, 

percepciones e imaginarios, su participación en el contexto, las formas de intercambio, 

producción social, identidad e construcción cultural, lo que implica reconstruir el sentido de 

las prácticas y develar los significados, experiencias y subjetividades presentes en su 

cotidianidad.  

Esa es nuestra apuesta en esta investigación, de corte cualitativo, con un enfoque crítico 

social asentado en la investigación-acción participativa (IAP), centrada en la educación.  

La investigación cualitativa posibilita la recuperación de la subjetividad para la 

comprensión e interpretación de la realidad humana, acercándose a un fenómeno social 

teniendo en cuenta sus propiedades, manifestaciones, dinámicas, lógicas e interacciones.  

Según Elliot (1990) La investigación acción fue acuñada por (Lewin, 1947) para describir 

una forma de investigación que es emprendida por grupos o comunidades con el fin de 



 
modificar sus circunstancias de acuerdo con una concepción compartida por los miembros 

de los valores humanos.  

El sentido de comunidad se ve forzado con este tipo de investigación que es utilizado como 

medio y fin para el bien común, a cambio de promover el bien exclusivamente individual.  

De esta manera, el mismo Lewin propone un proceso disciplinado de investigación acción a 

manera de espiral de actividades en secuencia, que en nuestro caso aplicamos en este 

proceso así.  

a) Aclaración y diagnóstico de una situación problémica en la práctica (La 

comprensión de textos de la realidad política reciente de nuestro país)  

b) Formulación de estrategias de acción para resolver el problema (Pedagogía de la 

memoria y la oralidad)  

c) Implantación y evaluación de las estrategias (intervención escolar como trabajo de 

campo)  

d) Aclaración y diagnóstico a la situación problémica (matriz de sistematización del 

trabajo de campo)  

Uno de los autores que aborda la investigación-acción en el contexto de la educación es 

Elliot (1990), quien plantea que una reflexión relacionada con el diagnóstico, se distingue 

de la investigación deliberadora o evaluadora. La deliberadora está más relacionada con la 

elección y la evaluadora con la respuesta, pues se centra en la implementación de la 

respuesta escogida y las consecuencias esperadas e inesperadas que van haciéndose dignas 

de consideración.  

El juicio de la investigación-acción es el diagnóstico y no es prescriptivo para la acción, los 

juicios prescriptivos, cuando se construyen reflexivamente surgen de la deliberación 

práctica.  

De modo que cuando aplicamos la estrategia didáctica en la práctica de aula, la recogida de 

datos nos sirve para levantar un diagnóstico, para reflexionar en torno al alcance de esta.  

Por otro lado, Esperanza Baucela en su artículo: “Docencia a través de la investigación-

acción” afirma:  



 
“…Es una forma de entender la enseñanza […] como un proceso de investigación, 

un proceso de continua búsqueda. Conlleva entender el oficio docente, integrado la 

reflexión y el intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un 

elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa (Bausela , 

2004, pág. 1)”  

Ahora bien, ¿Cuáles son las características de la investigación-acción en la escuela? En 

primer lugar  analiza las acciones humanas y las situaciones sociales experimentadas por 

los profesores, que se pueden clasificar las siguientes:  

a) Inaceptables en algunos aspectos ( problemática)  

b) Susceptible de cambio (contingentes)  

c) Que requieren una respuesta práctica (prescriptiva) (Elliot, 1990).  

De modo que la investigación-acción en la escuela se relaciona con problemas 

experimentados por los profesores, y puede ser desarrollada por los mismos maestros o por 

alguien que ellos encarguen; en nuestro caso somos nosotros mismos quienes estamos al 

frente de la investigación, interactuando con los estudiantes y aplicando las estrategias para 

sacar un diagnóstico.  

El propósito último de la investigación-acción es que el maestro profundice en la 

comprensión del problema que se plantea, y adopte una postura exploratoria frente a 

cualquiera de las definiciones iniciales para mejorar su práctica educativa mientras vincula 

el conocimiento con la realidad  

Al explicar lo que sucede, la investigación-acción construye un “guión” sobre el hecho en 

cuestión, relacionándolo con un contexto de contingencias mutuamente dependientes, es 

decir, hechos que se agrupan porque de la ocurrencia de uno depende la aparición de los 

demás.  

En nuestra investigación ese guión está formulado más adelante en este mismo capítulo, 

con el nombre de: “La estrategia de intervención escolar como trabajo de campo” 



 
El guión es una especie de estudio de caso que acude a una explicación naturalista en vez 

de  formalista. Los estudios de caso proporcionan una teoría naturalista de la situación, 

presentada de forma narrativa en lugar de una formulada de manera preposicional.  

En la investigación-acción los hechos se interpretan como acciones humanas y en relación 

con las condiciones que ellos postulan. Entre esas expresiones tenemos: la comprensión que 

el sujeto tiene su situación y las creencias que alberga sobre ella; las intenciones y los 

objetivos del sujeto; sus elecciones y decisiones; el reconocimiento de determinadas y los 

objetivos del sujeto; sus elecciones y decisiones; el reconocimiento de determinadas 

normas, principios y valores para diagnosticar, el establecimiento de objetivos y la 

selección de curso de acción.  (Elliot, 1990).  

Las entrevistas y la observación participante son importantes herramientas de investigación 

en el contexto de investigación-acción, puesto que “lo que ocurre” se hace inteligible al 

relacionarlo con los significativos subjetivos que los participantes les adscriben.  

La investigación-acción al considerar la situación desde el punto de vista de los 

participantes, explicará y describirá lo que sucede, con el propio lenguaje de los 

participantes. Estos se expresan con el sentido común para describir y explicar las acciones 

humanas y las situaciones sociales de la vida diaria.  

La investigación-acción sólo se puede dar a través de diálogo libre, sin trabas, entre los 

participantes, pues este enfoque metodológico contempla los problemas desde el punto de 

vista de quienes están implicados en ellos.  

En nuestra investigación privilegiamos las estrategias de intervención escolar como trabajo 

de campo: como investigadores interactuamos con los estudiantes y por medio de la 

observación participante tomamos notas permanentemente, mientras ellos mediante el 

diálogo abierto tratan de solucionar los problemas didácticos, académicos y pedagógicos 

que se les presentan.  



 
Por lo tanto los relatos de los diálogos entre los participantes (estudiante-educador) sobre 

las interpretaciones y explicaciones que surgen de la investigación formarán parte del 

informe final.  

Las categorías de análisis y su relación con el planteamiento el problema.  

La pedagogía de la memoria se ubica dentro de las denominadas “pedagogías críticas” cuyo 

objetivo es una trasformación del individuo mediante la implementación de estrategias 

didácticas con las comunidades que se han visto golpeadas por el conflicto, en caso 

particular, con estudiantes entre los 14 y 15 años que cursan la educación media y que su 

contexto se ha visto golpeado por la violencia. Es una pedagogía que busca educar en el 

nunca más para la construcción de la democracia. 

El concepto de memoria es visto como una propuesta reflexiva que puede promover una 

educación transformadora: se apoya en el reconocimiento de los sujetos como históricos, 

insertos en un tiempo y  un presente, instados a enfrentar procesos de transformación y 

coyunturas existenciales que se ven afectadas por una historia heredada pero no estática, 

que continúa siendo construida.  

Es un concepto muy pertinente para la construcción del problema ya que precisamente los 

estudiantes con los que se aplica la estrategia y se hará la investigación son sujetos 

históricos, receptores de una histórica cargada de violencia y conflictos que necesita ser 

abordada de manera crítica.  

En esa línea, se invita a superar las pedagogías centradas en la memorización y la repetición 

de conceptos sin ningún tipo de comprensión, de tal manera que las ciencias sociales sean 

vistas como ciencias de la discusión, que desarrollan procesos cognitivas, procedimentales 

y ético-políticos. La enseñanza de las ciencias sociales tiene que desarrollar la competencia 

de la comprensión crítica de la realidad social, y aquí encontramos un asunto capital 

importancia pues existe  la sospecha de que en la medida en que se apliquen estrategias 

fundadas en la pedagogía crítica, en especial en la pedagogía de la memoria, los procesos 

de comprensión crítica de la realidad social se activan.  



 
La comprensión crítica se entiende como un proceso en el que la lectura de un texto está 

situada socio-históricamente en un artefacto cultural con propósitos y contexto social, 

histórico, político y cultural, que atiende la perspectiva de género, etnia, clase social, etc. 

En el proceso de aprendizaje la comprensión crítica implica que los lectores y las 

instituciones educativas no sean neutros, sino integrantes de una comunidad, con intereses 

políticos, culturales e históricos; esto exige que la práctica de aula invite a la lectura de 

textos variados conectados con los intereses del aprendiz, buscar los diferentes significados 

de un texto y tomar conciencia de cómo el autor y el lector se posicionan ante este.  

Los conceptos operativos de la investigación se inscriben en un enfoque epistemológico 

basado en las teorías críticas de la sociedad con un fundamento en la escuela de Frankfurt y 

la pedagogía crítica de Paulo Freire. El concepto de pedagogía de la memoria tiene su 

asidero en la pedagogía social crítica, con un enfoque en derechos humanos, en donde lo 

epistemológico y metodológico converge puesto que conciben al ser humano como un ser 

social inacabado; Paulo Freire apuesta por la formación de un sujeto que asuma su tiempo y 

lo haga con lucidez, esto es entender la historia como posibilidad.  

De esta manera, una pedagogía de la memoria debe tener en cuenta aspectos metodológicos 

y epistemológicos que comprendan la memoria histórica como una categoría de análisis y 

de acción política, como dimensiones gnoseológicas (lo que se sabe acerca del pasado) y 

pragmáticas (los usos del pasado), que se refiere a una especie de narrativa activada a través 

de la memoria viva para reconstruir de forma dialógica, en lo local y colectivamente, una 

versión narrativa plural de la vivencia de acontecimientos de la violencia política inscrita en 

la historia reciente.  

En el caso de la comprensión crítica, el concepto parte de lo que es crítico en la filosofía 

moderna, que en la teoría de la escuela de Frankfurt, rechaza la aceptación abnegada del 

mundo tal cual es, con sus desigualdades e injusticias, con la dominación de unas clases 

sobre otras, entendiendo  que la realidad no es así porque sí, por razones naturales, sino hay 

motivos históricos y particulares que conducen a un determinado orden establecido. En 



 
consecuencia, un mundo mejor es posible, uno que sea más justo y en el que todos sean 

felices.  

Otro enfoque complementario que es operacional para esta investigación es la propuesta de 

Freire, en el que para él lo crítico penetra en la educación con un sentido más social, 

comprometido y político. Freire, critica las prácticas del aprendizaje de literacidad que se 

basan en concepciones positivistas que exaltan el rigor  científico y buscan solo el 

refinamiento metodológico, porque ve la lectura no solo como una destreza cognitiva sino 

como una herramienta para actuar en la sociedad, un instrumento para mejorar las 

condiciones de vida del aprendiz.  

La relación entre los conceptos y el problema de investigación es dinámica, puesto que al 

abordar la pedagogía de la memoria como estrategia metodológica en la enseñanza de las 

ciencias sociales surgen interrogantes sobre el alcance de la estrategia. Es la 

conceptualización de los derechos humanos como esto se vincula con la formación de 

ciudadanía crítica y democrática en el desarrollo de los procesos de lectura  basadas en los 

conceptos de crítica, comprensión crítica y la comunicación dialógica; es la relación entre 

estas categorías lo que nos impulsa a formularnos una pregunta y emprender una apuesta 

investigativa.  

La relación entre las categorías evidencia que es más una relación explicable que medible, 

y en la que la realidad se encuentra más en la intersubjetividad de los actores, en donde el 

docente que pone en marcha la estrategia es investigador e investigado al mismo tiempo.  

 

 

Descripción del método e instrumentos de investigación.  

La metodología se inscribe en el paradigma crítico emancipatorio con un enfoque 

cualitativo; se utiliza la técnica de la investigación-acción pedagógica. Las características 

de este estilo de investigación se inscriben dentro de la creencia de que la investigación y la 



 
pedagogía son inseparables. Según Marco Raúl Mejía la investigación es la única manera 

como la pedagogía puede llegar a convertirse en proceso educativo (Mejía , 2001) 

Por otro lado, al ver la investigación como un proceso de indagación sistemática y 

autocrítica, la investigación pedagógica hace referencia a una búsqueda constante, crítica y 

creativa, propia de los procesos educativos y que tiene las siguientes características:  

1. Asume crítica y creativamente el trabajo cotidiano.  

2. Mira de manera crítica las propias prácticas educativas.  

3. Optimiza procesos escolares y despliega salidas creativas. 

4. Lee y enriquece la rutina docente desde otras perspectivas.  

5. Desarrolla constantemente de la curiosidad haciendo al maestro más maduro y 

sistemático.  

Según Travers (1958), en la medida que tenemos un conocimiento más profundo de los 

fenómenos que se presentan en la aula de clase, una vista más estructurada de las relaciones 

maestro-alumno, una curiosidad acuciante del educador del saber fundante de la educación; 

tendremos más fundamentos para analizar con mayor pasión nuestros problemas que se nos 

presentan en la escuela y la relación que tiene con su contexto.  

En este sentido Shagoury & Miller (2000) plantean que en la actualidad son muchos 

profesores que alrededor de todo el mundo asumen el papel de investigadores de su propia 

labor, al utilizar las aulas como laboratorios y a los estudiantes como colaboradores en el 

proceso de investigación.  

En cuanto a los instrumentos de investigación utilizados tenemos los siguientes:  

 El documento donde consignamos la planificación de la labor o guía de trabajo: 

(Diario de campo y diario pedagógico), que en este capítulo explicamos a mayor 

profundidad en el aparte; las estrategias de intervención escolar como trabajo de 

campo  

 Las fotografías que destacan diversos momentos del trabajo, así como las variadas 

formas de interacción entre los actores y procesos ( Ver Anexo N° 4)  



 
 La observación participante que se va consignando en el diario de campo  

 Entrevistas con quienes intervienen en el proceso (ver Anexo N° 5)  

 Análisis de los documentos de los estudiantes (cuadernos de apunte).  

 Conversaciones informales con los directivos, docentes y personal de apoyo de la 

institución  

 Los videos que capan la cotidianidad de la clase  

 Grabaciones de audio de la clase.  

Para el análisis de los datos se usa matriz de aproximación a la labor del aula con categorías 

y descriptores con los que se pueden interpretar las notas a partir del análisis de la matriz de 

sistematización. (Ver anexo N° 6)  

Caracterización del grupo focal investigado.  

Los educandos de décimo grado (10°1) son 35  jóvenes entre los 15 y 16 años de edad, 24 

mujeres y 11 hombres. Viven en diferentes barrios de San Juan Nepomuceno como: 

Diógenes A. Arrieta, Nuevo San Juan, Centro, San Isidro, Chile, Progreso, Armero, San 

José y Barranquillita, entre otros. Su tiempo libre lo dedican a escuchar música (reguetón, 

dance hall, vallenato, salsa, pop y baladas, entre otros), sus gustos son variados; además, 

bailan estudian, entran internet para chatear, consultar trabajos y la gran mayoría le gusta 

mucho dormir y practicar algún deporte.  

Las actividades pedagógicas que más les gusta son los dramatizaos, los debates, el teatro-

foro, las plenarias, los trabajos que requieren investigación en la comunidad, lecturas que 

les deje aprendizajes y, los videos-foros entre otros.  

En cuanto a sus cualidades, son jóvenes, amigables, amorosos, responsables, dedicados, 

comprensibles, alegres, muy colaboradores, serviciales y sencillos; sin embargo 

manifiestan tener defectos, entre los que sobresalen, de momento groserías, la pereza y el 

orgullo.  

Sus mayores aspiraciones por ahora son terminar el bachillerato y emprender una carrera en 

medicina, ingeniería, docencia, derecho, arquitectura o comunicación social, entre otras. 



 
Algunas se inclinan por las carreras técnicas y otros quieren formar parte de la Policía y la 

Armada.  

Le tienen fobia a las alturas, a las inyecciones, a las arañas, a las lombrices, a los sapos, a 

las serpientes, a los roedores, a la oscuridad, a las armas y principalmente a los fracasos.  

En cuanto al contexto familiar, la mayoría vive con sus padres, y un número mínimo con 

familiares cercanos como abuelos, tíos o, padrastro, que ejercen diversas profesiones 

(enfermería, docencia, veterinario, secretaría, etc.), sin embargo otros se desenvuelven en 

oficios varios como el comercio, agricultura, la construcción etc.  

De ellos se puede decir que si nivel económico es medio y, el número de hermanos oscila 

entre uno y cuatro en general afirman que sus padres están pendientes de su desarrollo 

escolar, tienen buenas relaciones con sus familiares y estas los apoyan en sus procesos.  

En lo que se refiere al contexto social, afirman que los principales problemas de los barrios 

periféricos donde habitan son la falta de acueducto óptimo, (las redes no llegan a algunos 

barrios), alcantarillado, el manejo de las basuras y la cultura del chisme.  

A escala cognitiva los estudiantes tiene facilidad para comprender los nuevos 

conocimientos, organizar ideas, construir conceptos y reflexionar sobre ellos, de tal manera 

que se pueda apreciar una apropiación significativa de los elementos teóricos y práctico. 

Presentan algunas dificultades en la lectura oral comprensiva, y en la construcción de textos 

cohesivos y coherentes.  

Por último, es importante afirmar que estos chicos son personas comprometidas con su 

formación académica, siempre en busca de seguir adelante y ser excelentes profesionales, 

sin importar las dificultades o problemas que se les presenten, pues reconocen que estos son 

peldaños que hay que superar, que son parte de la vida y sirven como experiencia.  

Asimismo, son conscientes de que hay que aferrarse a los sueños y no abandonarlos jamás, 

recuerdan siempre que el futuro es esa esperanza que nunca muere y que mantiene al ser 

humano con ganas de luchar, con el fin de conseguir y ver sus sueños hechos realidad, 

realidad que les asegurará una mejor calidad de vida.  



 
Las estrategias de intervención escolar como trabajo de campo  

En la investigación-acción educativa las estrategias de intervención escolar 

conforman el trabajo de campo, puesto que la reflexión está relacionada con el diagnóstico, 

en que nos planteamos un juicio prescriptivo y empezamos a analizar las acciones. Las 

situaciones sociales las experimentamos tanto los docentes como los estudiantes.  

Al aplicar las estrategias de intervención escolar profundizamos en la comprensión de 

nuestro problema y, adoptamos una postura exploratoria frente e aquellas iniciales que 

tuvimos en esta investigación. En la medida en que se aplica las estrategias de intervención 

escolar asumimos una posición teórica en que la acción emprendida para cambiar la 

situación se suspende temporalmente hasta que haya un proceso de comprensión capaz de 

profundizar en torno el problema práctico en cuestión (Elliot, 1990).  

Las estrategias descritas a continuación intentan explicar lo que sucede en el aula en el 

marco de una pedagogía de la memoria. Se trata de un guión de aplicar de esta 

metodología.  

 

Estrategia: La oralidad de la memoria  

La estrategia tiene como objetivo construir sentido de la realidad captando la cultura 

de las personas, el mayor interés se centra en los  valores, las creencias, las motivaciones, 

los anhelos, las formas de conducta e interacción social. El resultado es la producción de 

todo tipo de textos centrados principalmente en los hechos del conflicto y resistencia 

reciente que vivió Colombia y la región de los Montes de María.  

Consiste en utilizar la historia oral como recurso metodológico para la enseñanza 

significativa de las ciencias sociales por medio de proyectos de investigación, producto de 

los intereses despertados en los estudiantes cuando se abordan conceptos sociales, políticos 

y temas del pasado reciente. En la estrategia se entretejen tres aspectos transversales: 

oralidad y escritura, memoria e investigación.  



 
La estrategia se desarrolla en tres fases: 1) sensibilización; 2) trabajo de campo, y redacción 

del informe final y socialización.  

1. Sensibilización. Consiste en introducir a los estudiantes en la importancia de la 

historia oral para recoger testimonios de la memoria reciente, principalmente en los 

temas relacionados con el conflicto y resistencia del territorio. Esta fase incluye las 

siguientes actividades: charlas con historiadores orales para que cuenten la 

experiencia de investigar a partir de la oralidad; lectura de publicaciones en la 

revista institucional de investigación de historia oral (Revista GIHO); simulacros de 

entrevistas, teatro-foro y teatro-imagen, documentales sobre temas relacionados 

con la memoria, líneas de tiempo con imágenes, salidas de campo, rutas de la 

memoria y crónicas sobre la violencia en la región.  

Con los simulacros de entrevistas  se busca crear un espacio de entrenamiento y 

confianza de los estudiantes para cuando tengan que entrevistar a los colaboradores. 

En este caso, un estudiante hace las veces de entrevistado y al otro de entrevistador 

teniendo en cuenta unos parámetros para hacer entrevista.  

En lo relacionado con los dispositivos pedagógicos del teatro-imagen y el teatro-

foro hay que anotar que son tomados de la propuesta del teatro del oprimido del 

brasileño Augusto Boal (2002) En el caso de teatro-foro, la idea es que los 

estudiantes participen de una acción dramática con pleno conocimiento de causa. 

Esta estrategia es muy potente para trabajar la ruptura de la “cultura del silencio” 

mediante la dramaturgia del diálogo y despertar la posibilidad de quebrar en un 

momento determinado la violación de un derecho. Se trata de montar una obra de 

teatro cuyo final sea una situación de opresión hacia una persona o el grupo. Los 

espectadores se vinculan  exhortados por un moderador que les pregunta sobre la 

situación en que termina la obra, pide una posible solución que implique la ruptura 

de la violación y luego invita a un espectador a plantear la solución interviniendo en 

la obra en remplazo de un personaje implicado en el cambio; de esta manera el 

espectador pasa a ser espectador-actor (espec-actor), se crea conciencia sobre el 



 
pasado violento que no se debe quedar en el olvido, y se plantea la posibilidad de 

solucionarlo.  

El teatro imagen (Boal , 2002): en la misma línea de la anterior, esta actividad 

consiste en pedir a un grupo de prepare una imagen fija, a manera de fotografía, 

sobre un hecho histórico para ser presentada ante un público que puede preguntar a 

las estatuas sobre su papel en la imagen. Así se recrea una realidad usando la 

dramaturgia como encuentro con el pasado, y se crea conciencia histórica en los 

estudiantes.  

El juego de las imágenes de la historia en una actividad surgida de la experiencia en 

la institución orientada a concienciar sobre la importancia de la memoria histórica. 

Se trata de ubicar imágenes de la historia de Colombia o del mundo en una línea de 

tiempo. La actividad se presenta como un juego en que cada grupo escoge una 

imagen al azar, para analizarla y buscarle su puesto en la línea de tiempo teniendo 

en cuenta el año y darle una explicación contextual por su ubicación, sobre de que 

trata la imagen y qué sabe el grupo sobre ese hecho histórico. Aplicamos esta 

actividad cuando abordamos cada pregunta problematizadora para ubicar al 

estudiante en el tiempo y en espacio del problema planteado y así sensibilizarlo 

respecto a la importancia del pasado.  

El CNMH también sugiere algunos aspectos para alimentar esta herramienta. 

Plantea que representar eventos significativos gráficamente permite ordenar y 

plasmar hitos que una persona, una comunidad o un país han vivido en términos 

temporales. Dichos momentos pueden aludir tanto a situaciones gratificantes y 

lúdicas, como ocurrencias traumáticas e infelices.  

El video foro es una actividad en la que se acude a documentales o películas con 

mensaje sobre un pasado injusto y que pueden generar todo un debate y 

sensibilización en el estudiante. Este dispositivo es rescatado de la comunicación 

popular alternativa, proceso de interacción que se da dentro de un grupo de seres 

humanos, con el propósito de recuperar su significado, su memoria histórica, su 

vida cotidiana y su experiencia humana de la realidad (Utreras, 1988) 



 
2. Trabajo de campo. Es esta se sigue una ruta metodológica así: a) investigación; b) 

primera entrevista; c) segunda entrevista, y d) redacción del informe final.  

a) En el caso de la investigación previa a la entrevista, se pide a los estudiantes 

que inicien con un estudio de fuentes documentales y orales que informen del 

tema, estas pueden ser: libros de texto y otras obras escolares de historia, 

historias familiares y obras locales que estén en la biblioteca.  

La investigación previa a la entrevista puede ser sencilla o compleja, breve o 

prolongada, pero comunica a los alumnos la seriedad de la tarea y asegura que 

no lleguen con una preparación inadecuada.  

En esta fase se pide a los estudiantes que elaboren un pequeño anteproyecto para 

que tengan claro cuál es el propósito general y objetivos. Esto se convierte en un 

buen ejercicio para planear y plantear proyectos de investigación.  

b) Primera entrevista. Siguiendo la ruta metodológica del trabajo de campo, esta 

empieza con la elaboración de la guía que se desarrolla a partir del proceso de 

investigación y representa un bosquejo temático de información histórica; es 

una especie de mapa de temas del área que se espera cubrir con la entrevista: 

una clase de recordatorio para la información que se desea obtener. No es un 

cuestionario del cual los entrevistadores leerán literalmente las preguntas; la 

guía debe estar más en la mente que en sus manos cuando hagan la entrevista 

(Sitton, T, Mehaffy, G. L., Davis, O. L, & Mazzoni, R. R, 1989)  

Antes de la primera entrevista se le pide a los estudiantes que localicen posibles 

colaboradores; este proceso puede hacerse por teléfono o mediante charlas 

informales. Se les sugiere que anuncien el proyecto a la comunidad por la radio 

o la televisión local, también pueden informar por en el periódico mural o 

consultar en organización como: la asociación de profesores, los grupos de 

personas de avanzada edad, iglesias y otras organizaciones comunales con gran 

número de miembros. Se les recomienda verificar que un buen colaborador de la 

historia oral cumpla con los siguientes requisitos: conocer la información, que 

esté dispuesto a proporcionarla, y que sea capaz de brindarla. La primera 



 
entrevista siempre es difícil, pero sirve al mismo tiempo de ejercicio para 

mejorar.  

Lo primero que tiene que hacer el grupo de investigación es elaborar una 

introducción a la grabación en donde se identifique a sí mismo, diga la fecha, 

identifique a quién entrevista, indique el lugar de la entrevista y pida un breve 

bosquejo biográfico al entrevistado.  

Es importante que los estudiantes comprendan que la primera pregunta es 

fundamental; esta se debe referir de forma específica al tema de investigación y 

a los objetivos planeados, y debe lograr que el entrevistado hable todo lo 

posible, motivarlo y llevarlo a un viaje al pasado.  

Un elemento técnico que hay que anotar aquí, radica en las preguntas que deben 

tener un carácter individual, evitar que orienten las respuestas y plantearlas de 

tal manera que la respuesta sea amplia.  

Una buena entrevista de historia oral es aquella en que el entrevistado habla más 

que el entrevistador. Las preguntas deben demostrar el conocimiento que tiene 

el entrevistador en torno al tema. En el caso que nos ocupa en esta 

investigación, es importante indicar al estudiante que cuando se trate de hechos 

dolorosos relacionado con el conflicto reciente es fundamental evitar 

comentarios tendenciosos. En cuanto al estilo, el entrevistador debe evitar 

apresurarse a interrumpir al narrador, lo mismo que estar dispuesto a utilizar 

algún halago en el momento oportuno y, por último, debe prever distracciones 

en el ambiente que afecten la calidad auditiva de la entrevista.  

c) Análisis de la primera entrevista. Es una parte básica del modelo para hacer 

historia oral, se les sugiere a los estudiantes elaborar un relato escrito con 

posterioridad a la entrevista que responda a las siguientes preguntas: ¿Cómo 

encontró al entrevistado? ¿Cómo interpreta el efecto de sus actitudes sobre 

determinadas preguntas? ¿Cómo evalúa su relación con el entrevistado y efecto 

sobre lo que dijo?  

El producto final de este análisis será una guía modificada para la segunda 

entrevista, una segunda lista de temáticas para ayudarle a llenar las omisiones, 



 
obtener más detalles, corregir sus errores y ampliar la información grabada en la  

primera ocasión.  

d) Informe final. Con elementos como las transcripciones de las entrevistas, los 

análisis, anotaciones en el diario de campo, (a los estudiantes se les pide un 

cuaderno de notas para esta herramienta), fotografías y documentos se puede 

elaborar un informe final, que puede ser la propia entrevista  la cual luego puede 

servir para la estrategia de testimonios. La forma de presentación queda a 

criterio del grupo de investigación, entre ellas están: crónica, las narrativas 

digitales, el documental, el mural, la expresión artística, etc.  

Estrategia: los trazos de la memoria 

Esta herramienta retoma algunas sugerencias metodológicas planteadas por el Centro 

Nacional de Memoria Histórica en su propuesta pedagógica: Caja de herramientas.  Un 

viaje por la memoria, que para el caso de esta investigación se adapta al contexto de la 

clase de Ciencias Políticas en grado 10.° 

Con la estrategia lo que se busca es proponer una secuencia didáctica para tratar temas de la 

realidad social reciente; es una especie de momentos de la clase que buscan tejer la 

memoria individual, la colectiva y la histórica. Los momentos son los siguientes:  

a) Primer momento: ¿dónde estoy yo?  

1. Busca trabajar con la identidad tanto del profesor que está al frente de la clase 

como la de los estudiantes: que los estudiantes tengan conciencia de su propia 

identidad. Esto implica generar curiosidad empática que parte del 

autoreconocimiento de sus intereses y dilemas, y una apertura sobre los otros, 

los diferentes, y por lo tanto la formulación de una pregunta problematizadora 

que se convierte en punto de partida para iniciar un proyecto de aula. Esto crea 

una conexión entre la realidad social de la región con el país, en este sentido se 

puede iniciar con preguntas como:  

¿Cuáles son los dilemas que enfrenta en su vida cotidiana? 

¿Cómo están relacionados con el conflicto armado? 



 
¿Qué influencias tienen en su comunidad y su país?  

¿Cómo la historia de su país y las narrativas de las comunidades a las que 

pertenece construyen identidad? 

¿Cuál es el aporte a su país?  

¿Cómo lo influye y moldea la historia de su país? 

Estas preguntas pueden llevar a la ubicación de un estudio de caso que giraría 

alrededor de la reconstrucción de un evento concreto que puede ser una 

masacre, un secuestro, una desaparición forzada, un asesinato, una toma 

guerrillera, una “pesca milagrosa3” etc… 

En este sentido la propuesta del Centro Nacional de Memoria propone que la 

reconstrucción de los hechos se haga a partir de los testimonios y aquí se pasaría 

a un segundo momentos del proceso pedagógico.  

2. Escuchando a otros a través de testimonios: memoria individual y memoria 

colectiva.  

Este segundo momento se la secuencia didáctica consiste en acercar a los 

estudiantes a lo que siente el otro. Aquí traemos a colación la idea del “El rostro 

del otro” de Emanuel Lévinas, que implica una nueva sensibilidad, más allá de 

lo cognitivo y sensitivo. Se trata de indagar en el sentido de una memoria 

individual que recaba en la empatía y la identidad. Esta fase de la secuencia 

didáctica se con la actividad anterior en que una entrevista de historia oral se 

puede convertir en testimonio para el desarrollarlo en el momento de la clase. 

Aquí es importante construir un ambiente democrático en el aula por medio de 

reglas que establezcan una buena convivencia para el debate y unos mecanismos 

de reparación en el caso de que se rompan esas normas. El Centro de Memoria 

propone dos herramientas: la empatía y el rigor, para relacionarse y comprender 

las posturas y emociones de todas las personas que hay alrededor.  

En el caso de la empatía, parte del sentido de comprender el dolor propio y del 

“otro”, de identificarse con él sin juzgar, esto implica comprender lo que los 

                                                           
3 Definición propia del conflicto armado, se trata de un secuestro masivo hecho por la guerrilla en retenes de 
las carreteras de Colombia.  



 
demás dicen ya sea en sus testimonios o en las mismas intervenciones, ponerse 

en los zapatos del otro y entender su narrativa.  

En cuanto al rigor elaborar apuestas con argumentos que las sustenten; 

contrastar los hechos una vez cotejadas las fuentes, y fundamentar los puntos de 

vista para abrir el debate. Esto conecta con la fase siguiente de la secuencia 

didáctica que implica, a partir de la memoria individual y colectiva irse 

acercando a la memoria histórica, pues con el uso de la empatía y el rigor se va 

construyendo la historia a partir de una interpretación de lo ocurrido usando 

herramientas propias.  

3. Comprendo el texto y elaboro interpretaciones.  

Se caracteriza por acercamiento de los estudiantes a una diversidad de 

documentos escritos que se relaciona con los testimonios abordados en la fase 

anterior. De esta manera consultada, comparando y contrastando diferentes 

fuentes como: artículos de prensa, expedientes judiciales, coplas, poemas, leyes, 

discursos, actas etc… el estudiante se forma un acervo de contratación de 

fuentes que le permite comprender el hecho y así formular hipótesis que luego 

debatirá democráticamente en el ámbito público, ya sea en el salón de clase o 

usando las redes sociales.  

 

Herramientas didácticas.   

La pregunta problematizadora.  

Esta herramienta se conecta con la propuesta pedagógica de la institución que se 

fundamenta en la educación problémica. En ella la pregunta se convierte en el 

motor de búsqueda que parte del eje curricular, la pregunta y los ámbitos 

conceptuales de los lineamientos de las ciencias sociales propuestas por el MEN 

(2002) 

También se retoman algunas propuestas por el Centro Nacional de memoria 

histórica (2015), que plantean que la pregunta debe: generar dudas, despertar 

inquietudes, alimentar la curiosidad de los estudiantes y llevar a los alumnos a 

cuestionar y a construir sus propias reflexiones frente a distintos 



 
acontecimientos. La pregunta implica alimentar la curiosidad de los estudiantes 

a propósito de sus preocupaciones, lo conecta con el presente y con su proyecto 

de vida, eso también significa mostrar los contextos locales, regionales y 

nacionales en los procesos históricos.  

Los dilemas éticos.  

Los dilemas morales son una herramienta que enfrenta al estudiante a una 

encrucijada en un momento específico y en una situación particular, tiene 

características de abrir diversas opciones en las que ninguna se muestra mejor 

que las demás, cada posición tiene sus costos y beneficios, pero lo importante 

aquí es optar por algún camino que el estudiante fundamentará utilizando los 

mejores argumentos. Esto abre la vía para una cultura democrática que abarca el 

cuidado de sí mismo y de los otros. En este sentido el Centro Nacional de 

memoria Histórica  (2015) Plantea que esta herremienta pretende; Incentivar el 

pensamiento crítico, promover el disecernimiento moral, y enseñar que exiten 

decisiones dificiles cuyas consecuencias no siempre han sido bien sopesadas. 

Esto a la vez permite comprender e indetificar en los estudiantes el hecho de que 

existen realidades complejas y llenas de matices, que las acciones tienen sus 

consecuencias, y lo que exige moralmente la adopción de un camino particular 

ante una situación determinada.  

El trabajo como dilemas implica entonces, adoptar miradas responsables y 

complejas, dejar de lado juicios de valor tajantes y excluyentes, y un 

discernimiento moral.  

 

La memoria espacial; las cartografías  

La memoria de desarrolla en un espacio y en un tiempo, por lo tanto es 

importante no solo ubicar al estudiante en líneas de tiempo, sino también en la 

comprensión de ese espacio que se representa en un mapa, ahora bien, esa 

representación debe plasmar la manera como una persona o una colectividad 

habita o vive dicho territorio. Ese espacio de representación se tiene que mirar 

con base en la lógica del cuerpo, la casa, el barrio, la localidad etc… como los 



 
mapas del territorio. Esto quiere decir que si el docente busca que sus 

estudiantes capten cómo trascurre la experiencia personal y colectiva aterrizada 

en un espacio, puede empezar haciendo mapas del cuerpo, del salón de clase, del 

colegio, del barrio, etc… 

Lo que busca con esta herramienta es identificar las huellas de la memoria en los 

espacios habitados (CNMH , 2015), puesto que los recuerdos, como asegura 

Halbwachs (2004), están anclados en un tiempo y en un espacio. Esto tiene una 

relación con la expresión artística porque esa marcas de la memoria en el cuerpo 

pueden representar los momentos felices y los traumáticos y su presentación 

puede hacerse con  expósiciones que se explican por sí mismas.  

Por otro lado, también exiten memorias compartidas en el espacio del barrio, la 

escuela y la comunidad que dejan huellas en el territorio. Es importante usar la 

herramienta del mapa para identificar las huellas que han dejado los triunfos, las 

tradiciones, los saberes del lugar lo mismo que las marcas que dejaron la 

violencia y los traumas.  

Representar las huellas compartidas del territorio permite cómo la experiencia 

humana está comentada espacialmente y cómo ese anclaje se vive de distintas 

maneras. En el caso de nuestra experiencia pedagógica, que gira en torno al 

conflcito en Colombia, es importante que los estudiantes puedan identificar los 

lugares de influencia de los actores armados y también de los actores políticos y, 

sociales en la región, identificar recursos de tal manera que sea posible entender 

las rutas del narcotráfico, los cultivos, los yacimientos mineros etc… 

 

Árbol de decisiones. 

Esta herramienta, tomada de la Caja de herramientas del Centro de Memoria 

(2015), es un esquema que permite plantear un conjunto de posibiliades a la 

hora de resolver una situación de forma secuencial, analizar las posibles 

decisiones que se pueden tomar en torno a un problema, y las consecuencias 

frente a esta decisión. El objetivo de esta herramienta es mostrar de manera 



 
gráfica la totalidad de las posibilidades de decisiones que surgen producto del 

análisis del problema o situación específica.  

Es importante que para construir el árbol de decisiones se defina el problema o 

situación, plantear las opciones para la resolución del problema, poner a pensar 

a los estudiantes sobre la consecuencia de la opción, imaginarse las 

consecuencias secundarias de cada consecuencia inicial.  

Infografías  

Las infografías representa datos y cifras a manera de dibujos que permite a los 

estudiantes responder a preguntas de orden cuantitativo de manera más 

eficiente. Estos gráficos se presentan en forma barras, tortas, columnas, líneas, 

radar y área.  

En torno a estos gráficos se pueden hacer las siguientes preguntas: ¿Para qué se 

presenta esto? ¿Cuál es la información que se quiere mostrar? ¿Cuál es la mejor 

manera de representar los datos?  

Los documentos como testimonio  

La caja de herramientas del CNMH(2015) propone que el testimonio como uso 

pedaggógico debe tener un trato distinto al que le da un investigador social, que 

lo puede ver como una fuente de respuestas a sus preguntas de investigción. 

Como herramienta de aula puede tener dos funciones: Permiten rastrear los 

significados que las personas o los grupos dan a los hechos vividos y ser leídos 

en clave histórica.  

El testimonio es una fuente más, se convierte en una información sobre un 

hecho que deber ser tratado como una fuente más de información de un saber 

local, que puede y debe ser contrastado con otras fuentes.  

Aquí las fotografías e imágenes se pueden convertir en herramienta pedagógica 

que toma la característica de un testimonio cuando se le da el tratamiento 

adecuado, que parte de hacerle buenas preguntas a esa imagen. En nuestro caso 

es importante que haya una compresión general de dicha imagen pertiendo de 

preguntas muy puntuales, por ejemplo: ¿Qué se observa de ella? ¿Quiénes 

aparecen y cuales son sus elementos? ¿Cuál es su composición y el punto de 



 
vista desde el cual fue tomada? ¿Es en blanco y negro o a color?¿ fue tomada en 

una situación espotánea o es puesta en escena?  

Por otro lado, es importante que también se tenga en cuenta el contexto y la 

autoría de la imagen. Se sugiere que pregunte lo siguiente: ¿Quién es el 

fotógrafo o artista? ¿Dónde se tomó la fotografía o se pintó el cuadro? ¿Cuál es 

el contexto histórico, social y político en el cual se hizo?  

Por último es indispensable formular preguntas que refieran más a la 

comprensión de la imagen, más interpretación, por ejemplo: ¿Qué sensación 

transmite?¿Qué impacto genera? ¿Con qué otra imagen se puede asociar? ¿Cuál 

fue la intención del artistia/fotográfo?¿Sugiere alguna historia?  

Las caricaturas o cómics también se convieten en un buen documento 

testimonial para trabajarlo en la pedagogía de la memoria. Aquí también había 

que hacer una comprensión  general teniendo en cuenta los personajes y 

elementos de la caricatura, la relación entre estos, el tema principal y los 

recursos que se usan para elaborarla. En cuanto al contexto y autoría con   las 

caricaturas también aplica lo de las imágenes y la fotografía, pero en cuanto a la 

interpreración se le debe pedir al estudiante que pregunte sobre el impacto que 

genera, la neutralidad de la imagen, la intención del autor, la idea que quiere 

transmitir y con qué otra se puede asiciar.  

Otro tipo de documento con el que se puede trabajar como testimino es el 

artículo de periódico. Sería importante en primer lugar preguntar sobre qué trata 

el artículo y quienes son los protagonistas de la noticia, el lugar y el tiempo en 

que se producen, los hechos y la idea principal. Luego, aterrizar en una 

comprensión más detallada, explorar las palabras claves del artículo, el estilo de 

escritura, el tipo de lenguaje que se usa y el porqué y para quién puede resultar 

interesante. Al final se le puede pedir al estudiante que elabore un escrito sobre 

el punto de vista del autor y la objetividad de sus apreciaciones. Otros 

documentos susceptibles de los mismos análisis generales y de contexto, 

comprensión detallada y punto de vista del autor pueden ser: canciones, coplas, 

discursos, noticias, avisos publicitarios etc… 



 
Estrategia: el registro literario del conflicto  

La literatura como un enfoque hoistico cualitativo  

La literatura al abordar la realidad como un todo implica una interrelación compleja que 

sobrepasa el enfoque disciplinar de las ciencias. El texto literario no efectúa la disección 

que hacen las disciplinas con la realidad, no está obligado a tomar los diferentes aspectos de 

la realidad de manera aislada; la ciencia se ocupa de lo analítico, la literatura sirve de 

síntesis, de esta manera la literatura con su perspectiva globalizante privilegia la 

comprensión frente a la explicación.  

Con el desarrollo de la ciencia moderna, la literatura se ha visto desplazada como forma de 

comprender el mundo, imponiéndose métodos propios de experimentación y la formulación 

de hipótesis, sin embargo Edgard Morin  (1994) planteo la imposibilidad de las ciencias 

sociales de utilizar los mismos métodos de las ciencias naturales para dar a comprender la 

realidad del hombre de manera completa.  

Las ciencias sociales, al liberarse del positivismo, pueden explorar otras formas de 

comprender la relidad mediante métodos holísticos y estudiar fenómenos complejos como 

los efectos de la violencia producto del conflicto que vivió Colombia. La manera de contar 

esas historias solo es posible a tavés de las narrativas que sirven de catarsis y mecanismos 

de reparación.  

Por otro lado, la literatura sería una valiosa herramienta para la eduación de la sensibilidad, 

puesto que ella va a las cosas y no al signo como lo hacen las ciencias, que tienen que ver 

con la cotidianidad más cercana a los estudiantes. Ortega y Gasset (1982) afirma que “ a la 

ciencia no le importa las cosas sino el sistema de signos que puede sustituirla, a la 

literatura la mueve el magnífico apetito de ver” (1982, pág. 21).  

Por otro lado Claudio Magris afirma:  

“La historia cuenta los hechos, la sociología describe los procesos, la estadística 

proporciona los números, pero no es sino la literarutra la que nos hace palpar todo 



 
ello allí donde toman cuerpo y sangre en la existencia de los hombres” (Magris , 

2002, pág. 25.) 

Esta estrategia tiene como propósito general desarrollar competencias propias de las 

comprensión lectora a través del análisis de obras literarias que aborden temas relacionados 

con problemáticas sociales.  

Como objetivo general se espera brindar herramientas a los estudiantes para fortalcer las 

competencias ciudadanas, la cultura de paz, los derechos humanos y la memoria a través de 

prácticas de lectura, escritura y oralidad para el desarrollo de la comprensión crítica.  

Dentro de los objetivos específicos tenemos:  

 Promover la lectura, la escritura y la oralidad como práctica en las ciencias sociales 

para reconocer el conflicto y la importancia de la reconstrución de la memoria.  

 Aplicar herramientas de uso pedagógico y didáctico a partir de la literarura infantil 

y juvenil para fortalecer la lectura, la escritura y la oralidad de los estudiantes.  

 Compartir las diferentes experiencias significativas que aborden temáticas 

relacionadas con el conflicto, los derechos humanos, la mediación, la memoria y la 

paz a través de la lieratura juvenil e infantil.  

 

Fases de la secuencia didáctica.  

Sensibilización y activación de los saberes previos.  

En este momento los estudiantes se relacionarán con las temáticas de la obra literaria que 

están prestos a leer a través de actividades como: la olla de la fortuna, el cartel de palabras, 

la lluvia de ideas, adivinanzas, dilemas y videos, entre otras… 

Lectura análisis de la obra.  

En un ambiente adecuado se invita a los estudiantes a leer la obra escogida de manera 

individual o en parejas intenten comprender el mensaje y la relación que pueda tener con 

las problemáticas sociales como la violación a los derechos humanos, el conflicto, la 

memoria, el entorno geográfico, etc… 



 
Este espacio también puede ser apoyado con herramientas tecnológicas como el video beam 

para proyectar la obra en Power Point de manera que los estudiantes lean en voz alta, así el 

docente puede hacer pausas para comentar o preguntarles sobre lo que se lee.  

Socialización del mensaje o la enseñanza de la obra.  

Es cuando se prueba la comprensión de la idea central de la obra y su relación con el 

problema social que aborda, ya sea en derechos humanos, memoria, territorio o desarraigo. 

Se puede utilizar estrategias lúdicas como: el teatro-foro, el teatro-imagen, décimas, 

galerías de pintura, musidramas, canciones etc… 

Reflexión y exploración de puntos de vista  

El docente explora a través de un conversatorio final los puntos de vista de los estudiantes 

en torno al problema social abordado, invita a que hagan un reflexión final que relacionen 

el mensaje de la obra con sus problemas personales y de la comunidad en donde viven, de 

tal manerra que sientan que la literatura es una forma de comprender la realidas social. Se 

pueden usar estrategias como: el debate, dilemas morales, la mesa redonda, la telaraña, y la 

pelota caliente.  

 

Modelo de secuencia didáctica  en pedagogía de la memoria.  

A continuación se muestra un modelo de secuencias didáctica  con enfoque de pedagogía 

de la memoria que evidencia de la cotidianidad de la práctica pedagógica, que va 

acompañada con un diario de campo para recoger información.  

Eje Curricular  Las construciones culturales de la 

humanidad en la generación de identidades 

y conflictos  

Pregunta problematizadora  ¿Por qué la lucha por la tierra es la 

generadora  de desarraigos y conflictos en la 

sociedad?   

Ámbito conceptual  Arraigos campesinos y los conflictos que se 

generan 

Grado en el cual se desarrolla   10°  



 
Estandares básicos de competencias  Identifico y tomo posición frente a las 

principales causas y consecuencias 

políticas, económicas, sociales y 

ambientales de la aplicación de las 

diferentes teorías y modelos económicos en 

el siglo XX y formulo hipotésis sobre su 

impactos en la comunidad  

Competencias por desarrollar  Describir el impacto de los hechos políticos 

de medidados de siglo XX en las 

organizaciones sociales, politicas y 

ecnómicas del país.  

Identificar y explicar las luchas de las 

poblaciones en Colombia y su incidencia en 

el desarrollo social y político.  

Reconozco que los derechos fundamentales 

de las personas están por encima de su 

origen social y político.  

Desarrollo investigaciones de indagación 

bibliográfica y análisis crítico de los 

documentos.  

Actividades a desarrollar  Nombre de las activiades:  

1. Guiar y ser guiado  

2. Letanías  

3. Describir memoria de su contexto: 

Poblamiento de la región y 

conflictos sociales  

4. Análisis  

5. Evaluación  

Descripción de las actividades 



 
Por medio de este encuentro pedagógico que tiene un enfoque de trabajo centrado en la 

memoria histórica a partir de la oralidad que ofrece el contexto, se busca aborar el 

conflicto que ha vivido Colombia y en especial la región de los Montes de María, con una 

lectura que supera lo histórico y se centra más en la memoria. El propósito fundamental es 

buscar que los estudiantes comprenden los vínculos afectivos que otras personas del país y 

en especial los campesinos de los Montes de María, han construido con los espacios que 

habitan y los conflictos que allí se han desatado. 

El encuentro con los estudiantes empieza con un acercamiento al cuerpo para explorar la 

afectividad y conectarlos con el tema del arraigo. Esta actividad se realiza por medio de la 

técnica del Guiar y ser guiado, que consiste en organizar en grupo un círculo para formar 

parejas, luego estas se guiaran en el espacio del salón: con las yemas de los dedos uno de 

los integrantes de la pareja cierra los ojos y el otro guía, se pueden intercambiar. Al 

terminar el ejercicio se les preguntas como se sintieron y se explora el tema de la confianza 

y de como esta rompe cuando te sacan de tu territorio. La actividad finaliza ubicando a los 

estudiantes en el tema, de tal manera que pueden problematizarlo. La pregunta podría ser 

la siguiente: ¿Por qué la tierra se ha convertido en un espacio de arraigos y disputas que 

ha generado conflictos?  

A continuación se plantea que por medio del ámbito conceptual : “Arraigos campesinos y 

conflictos de tierra” se tratará de darle solución al problema visto como un tema de 

investigación.  

Luego se hace una lectura en voz alta de la letanía de un campesino de la región para 

explorar los aspectos claves de la vida de los campesinos. Con preguntas en torno al 

contenido de la copla los estudiantes comprenderán las conexiones culturales, económicas 

y afectivas que generan los territorios.  

A los estudiantes interatúan con  un mapa físico de Colombia para que ubiquen los Montes 

de María, luego el docente monstrará el mapa de la región usando el video beam paraque 

los estudiantes identifiquen  los municipios que la componen y sus caracteristicas  

Posteriormente se acude a un fragmento de una investigación   sobre la forma como se 

pobló la región de los Montes de María y se refuerzan los conceptos de latifundio y 

terrenos baldíos, lo mismo que una teoría sociológica tomado de un texto de OrlandoFals-



 
Borda (1976), llamado “La ley de los tres pasos”. Estos documentos se presentan con la 

ayuda del videobeam de manera gráfica, usando herramienta TICs.  

Para cerrar el proceso pedagógico se organizan grupos y se reparten fotocopias del 

testimonio de un campesino de los Montes de María sobre la forma de apropiación de la 

tierra en la década de los sesenta y un gráfico de barras sobre la distribución de la tierra en 

la misma década, tomado de fuentes verídicas.  

Después de un conversatorio grupal con estos documentos se hace una plenaria para 

identificar los logros alcanzados y el docente hará un cierre conceptual y evaluativo del 

proceso.  

La secuencia didácticasse convierte en un modelo para docentes de ciencias sociales y de 

otras áreas tengan herrameintas didácticas y metodológicas para abordar el conflicto en el 

aula con enfoque de memoria histórica, en la que una secuencia que parte de la memoria 

individual, pasa por la memoria colectiva y termina en la memoria histórica con 

riguriosidad cientifica.  

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 



 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS DE INVESTIGACIÓN 

Cambios de actitud de los estudiantes ante la pedagogía de la memoria  

El cambio de actitud se pudo evidenciar en la aplicación de algunas estrategias 

propias de la pedagogía de la memoria. A continuación se describen las estrategias 

aplicadas, se sistematiza una de ellas y como proceso investigativo se hace una 

interpretación con base en el marco teórico planteado para diagnosticar la posibilidad de 

cambios de actitud en los educandos.  

La primera estrategia aplicada es la formulación de acuerdos para trabajar las pedagogías 

de la memoria (CNMH, 2015).  

Esta es una actividad sugerida por el Centro Nacional de Memoria Histórica que se 

combina con algunas estrategias del teatro del oprimido para ganar confianza.  

Se empieza contando a los estudiantes que la clase de Ciencias Políticas en estos primeros 

meses se trabajará de manera diferente, con un enfoque de pedagogía de la memoria y que 

por tanto hay que hacer una serie de actividades para preparar el espacio.  

El primer momento se inicia con actividades lúdicas propias para generar confianza. La 

primera actividad fue “guiar y ser guiado” (Ya descrita en el apartado anterior en el cuadro 

de las actividades). Otra actividad es el barómetro de la velocidad, en que el profesor indica 

varias velocidades para caminar por el salón empezando por (1) que es cámara lenta y 

subiendo hasta el (5) que significa correr.  

Al terminar se le pregunta al estudiante sobre cómo se ha sentido, qué tiene que ver la 

actividad con la confianza y porqué  esta es importante cuando en la clase se tocarán temas 

del conflicto reciente en Colombia y lo más probable es que surjan testimonios personales, 

experiencias, sentimientos retadores y se tendrá que hablar de algunas masacres ocurridas 

en la región. Luego se preguntará a los estudiantes:  

¿Qué acuerdos quisiéramos hacer entre nosotros para sentirnos tranquilos al desarrollar 

estas actividades?  



 
¿Qué necesitamos para compartir experiencias personales de forma tranquila y segura?  

Después se les pedirá que escriban de manera personal tres acuerdos que deseen poner en 

práctica en el aula durante este proceso en aras de:  

 Sentirse cómodos  

 Resolver los conflictos que se presenten  

 Sancionar a quienes no los sigan  

 Expresar emociones/experiencias personales.  

Estos acuerdos personales se comparten luego con un grupo pequeño que redactará un 

acuerdo para el grupo y que se escribirá en una parte del tablero, así todos los grupos 

presentarán sus acuerdos para luego, mediante consenso, el docente organizará un solo 

acuerdo aprobado por toda la clase, que escribirá en una cartulina y pegará en un lugar 

visible del salón de clase.  

Los estudiantes con las actividades de los juegos y dinámicas del teatro del oprimido se 

sintieron muy cómodos y alegres. Hubo mucha risas y en ocasiones faltas de respeto, 

principalmente por parte de varones. Algunas estudiantes expresaron su satisfacción por 

estas actividades porque se salen de la cotidianidad y rompen el hielo.  

Al preguntarles sobre lo que sintieron con las dinámicas, algunos manifestaron que bien, 

que relajados, que les gustó mucho.  

En cuanto a los acuerdos para trabajar con la pedagogía de la memoria, se evidenció que 

unos grupos no entendieron la actividad ya que sus acuerdos se refirieron a situaciones 

comunes de la clase como hacer silencio, no usar celulares en  medio de la clase, tener 

disciplina y participar en las temáticas tratadas. Sin embargo otros sí manifestaron puntos 

más acordes con la necesidad de tratar el conflicto tan cercano que les tocó vivir y se 

refirieron al tema de la confidencialidad en el sentido de prometer que lo que se hablara en 

el aula no debía salir de allí: respetar la voluntad de participar o no en las actividades, en el 

sentido de que nadie fuera obligado a participar o compartir no lo  deseaba.  



 
También se refirieron a la escucha activa cuando un compañero diera un testimonio 

personal, para escucharlo con respeto y atención.  

Surgieron propuestas también referidas a qué hacer cuando un compañero se sintiera  mal al 

dar testimonio. Lo mismo que el respeto a las personas en el uso de la palabra, pedirla y 

hacer silencio mientras los demás hablan.  

Trabajar el teatro y el juego en los que interviene el cuerpo activa la sensibilidad del otro, 

puesto que se trabaja con los sentimientos.  

Los espacios que hacen que la clase deje de ser una actividad repetitiva  cotidiana y se 

convierta en un juego activan la sensibilidad del rostro. 

 Es complicado hacer entender a los estudiantes que los acuerdos van más allá de normas 

que disciplinan los cuerpos y no la mente y que su componente reflexivo y de los 

sentimientos activa la empatía por lo tanto la comprensión.  

El hecho de que algunos estudiantes comprendieran que los acuerdos tienen que ver 

también con el respeto a la dignidad humana y por lo tanto a su sentimientos, evidencia un 

primer avance en la aplicación de estas estrategias y demuestra cómo el trabajo con la 

sensibilidad de las personas hace que se active la comprensión por el otro y por lo tanto los 

textos y contextos le dan vida a la realidad.   

Otra actividad para percibir y diagnosticar cambios de actitud en los estudiantes fue la de 

espacios y lugares cotidianos significativos y las disputas en torno a ellos (CNMH 2015).   

El objetivo es comprender mediante la propia experiencia cotidiana, que las identidades de 

las personas se desenvuelven en espacios significativos.  

Para iniciar se les pide a los estudiantes que cada uno escoja un lugar significativo y que en 

su cuaderno relaten; qué representa ese espacio para él, por qué es significativo, que 

recuerdos evoca cuando piensa en ese lugar, qué siente cuando otros lo habitan y lo 

excluyen.  



 
Luego, en un segundo momento se les pide que conformen grupos e identifiquen un lugar 

significativo común que puedan compartir. Frente a la escogencia se propone escuchar los 

relatos plurales sobre esos espacios a partir de las siguientes preguntas: ¿Por qué son 

significativos? ¿Por qué tienen significado para el grupo? ¿Qué representan esos lugares? 

¿Qué sienten cuando los ocupan?  

En el tercer momento se les pide al grupo que piense un conflicto que se haya 

desencadenado alrededor de ese espacio y que reconstruya lo ocurrido para analizar cómo 

el evento es recordado  y narrado de distintas maneras por cada uno de ellos, teniendo en 

cuenta cuándo y cómo se desencadenó el conflicto, es decir, los orígenes, quiénes estaban 

presentes y cómo actuaron (actores) ¿por qué se originó? (las causas), y ¿qué pasó después? 

(consecuencias).  

En plenaria se pregunta a los participantes cómo les pareció la actividad y si encuentran 

puntos de desacuerdo entre los miembros.  

Un cuarto momento se trabajó con la pluralidad de las memorias a partir de las siguientes 

preguntas.  

¿Por qué tenemos distintos recuerdos del sucedido?  

¿Podemos llegar a algunos consensos sobre lo sucedido?  

¿Qué nos dice esto sobre la memoria?  

En un quinto momento les pregunté a los estudiantes sobre la relación  entre la memoria y 

la emoción, en el sentido de que analicen cómo se sentirían si quienes compiten por el 

territorio fueran muchos más y más fuertes o si estuvieran armados y los sacaran de este 

espacio. Se formularon preguntas como: ¿qué emociones sentirían es esta situación? Aquí 

también se  dibujó un termómetro en el tablero para que ubiquen el nivel de rabia, dolor o 

frustración.  

Por último, como actividad de cierre, se invitó a una autorreflexión sobre las soluciones que 

los estudiantes dieron al conflicto, para  dar una mirada retrospectiva sobre las 



 
consecuencias y los impactos que el conflicto desencadenó. Se hace un conversatorio sobre 

qué consecuencias tuvo el conflicto sobre nuestro cuerpo o nuestro proyecto personal, 

cómo afectó a las personas cercanas al entorno, qué consecuencias tuvo sobre el grupo y los 

amigos de la clase.  

En el marco de esta estrategia es importante resaltar aspectos comunes que fueron 

recurrentes en los estudiantes.  

En primer lugar el sexo fue determinante en lo que tiene que ver con los espacios 

significativos. En las niñas fue muy recurrente, el cuarto, su alcoba o un lugar apartado en 

donde en medio de la soledad pueden reflexionar. En los varones, aunque se referían al 

cuarto, identificaban aspectos de él como por ejemplo, la mesa de estudio, el computador 

etc. En ellos también se evidenció un acercamiento a los espacios libres y los lugares de 

juego y diversión.  

En el momento de compartir algunos lugares significativos, las emociones salieron a flote, 

puesto que les traía muchos recuerdos agradables pero dolorosos, por ejemplo una 

estudiante trajo a colación que su lugar significativo era el patio de la casa de su abuela, 

pero que ella había fallecido, ese recuerdo hizo saltar lágrimas de la estudiante.  

En cuanto a los lugares colectivos y los conflictos que se presentan, fueron muy recurrentes 

los espacios abiertos, un parque, una cancha de futbol etc. También se evidenciaron lugares 

especiales de la institución. Aquí fue recurrente que en la mayoría de las narrativas 

referidas a conflictos en el marco de ese espacio significativo, las versiones en muchos 

casos eran contradictorias.  

Se evidenció que algunos de esos conflictos todavía están latentes porque no se les ha dado 

el trato adecuado, salieron a relucir confrontaciones entre compañeros y grupos por 

conflictos que ya vienen de tiempo atrás.  

En este ejercicio se presentó un incidente por un comentario que hizo una estudiante en 

contra de los gais y algunos estudiantes le reprocharon su punto de vista despectivo hacia 



 
esa minoría, lo que obligó a poner en práctica los acuerdos sobre cuidados que hay que 

tener frente a este tipo de situaciones.  

Aquí fue evidente que el trabajo con la sensibilidad y los sentimientos difieren en cuanto al 

género. La conclusión que se puede sacar con esta primera evidencia es que la sensibilidad 

de las mujeres está más centrada en los lugares de acogimiento y confidencialidad, mientras 

que en los hombres lo significativo es mucho más abierto y compartido.  

Las diferencias en sensibilidad también se evidenciaron cuando compartieron sus espacios, 

puesto que hubo risas y llanto más evidente en las mujeres que en lo hombres.  

El trabajo con elementos cercanos a ellos como los espacios compartidos y los conflictos 

que se generan permiten ver una mayor comprensión de su contexto por trabajar con 

elementos cercanos. Este ejercicio también expuso las diferentes versiones que se dan de un 

mismo hecho, lo que los pone a reflexionar sobre el carácter múltiple de las memorias y la 

necesidad de aplicar el diálogo para mostrar esas múltiples memorias.  

Acudiendo a las entrevistas a partir de las categorías establecimos: a) cambio de actitud; b) 

comprensión crítica y c) análisis crítico del discurso.  

Las referidas a cambio de actitud dice la estudiante Laura  Larrate:  

“…pues en mi si ha generado un cambio de actitud porque ya no somos las mismas 

personas de antes ya con todos los testimonios de estas personas que han sufrido 

hemos aprendido a valorar el dolor de aquellos y como que de una u otra forma 

aceptarlos como son estigmatizados… ahora pensamos que lo mejor es aceptarlos, 

darles consejos, ayudarlos para que ellos no sigan cobijados en un manto de 

sufrimiento y dolor que han traído desde la masacre” 

Hace referencia a la toma de posición sobre el dolor, el aprender a valorar al otro. Ese 

cambio de actitud con  la idea de sensibilidad de rostro y de tener una actitud existenciaria 

(Dussel , 2012) ante la realidad. Estos indicios de cambio son de reflexión, además 

demuestra que los chicos empiezan a manejar nuevos conceptos como “estigma” y 



 
“testimonios”, categorías que se relacionan, una con la formación política y la otra como 

procesos de investigación.  

Sigue narrando otra su compañera, Alejandra García:  

“Otro cambio que hemos tenido podría ser la insensibilidad, porque muchas veces 

hemos sido insensibles frente a estas masacres, frente a estos dolores que de una u 

otra manera también sufrimos nosotros porque está en nuestro entorno, entonces ha 

cambiado mucho la actitud porque muchas veces hemos sido insensibles con las 

demás personas y las hemos estigmatizado un poco, entonces ha cambiado nuestra 

actitud, amor hacia el prójimo. Esto ha sido muy bueno” 

De nuevo se reconoce el cambio de actitud, esta vez por la insensibilidad. Este es un 

aspecto recurrente en los estudiantes de estas edades, ser insensible al medio, a la situación 

que se vive en el contexto se ha convertido en una característica propia de jóvenes que 

podríamos llamar “hijos de la guerra”. Que ellos mismos manifiestan que estas estrategias 

los hacen más sensibles es un logro importante, teniendo en cuenta la gran cantidad de 

información que les llega, en donde no existe el más mínimo reconocimiento por el otro.  

Esto lo descubrimos al aplicar las entrevistas relacionadas con la importancia que le dan a 

las dinámicas que acompañan las estrategias, propias del teatro de oprimido de Paulo 

Freire. En ese sentido la estudiante Yuranis Arias manifiesta:  

“Yo pienso que las dinámicas como el teatro foro es una estrategias muy 

buena porque ayuda  las personas que de una u otra forma son tímidas a la 

hora de expresar o hablar. Por medio de presentaciones pueden expresar el 

sentimiento que le genere saber este tipo de hechos, que fue algo muy 

doloroso, saber cómo manejarlo poco a poco… 

Es importante destacar el cambio de actitud frente a lo que es un científico social en 

el sentido de trabajar primero con la memoria individual a partir de los testimonios 

le va dando forma a lo que se denomina memoria colectiva, y se asume la memoria 

como fuente de la historia. Así, los estudiantes entienden la necesidad de asumir con 



 
rigurosidad los temas de la realidad social circundante. En este sentido la estudiante 

Mayerlis de Ávila manifestó:  

 “Bueno aquí encontramos con una mentalidad totalmente distinta, digamos 

que un poco cerrada, diferente de lo que realmente son las masacre, porque 

muchos documentos nos muestra hechos que incluso no son claros, y 

conociendo un poco más a fondo, trabajando con el libro, sabemos que 

mediante los testimonios y las entrevistas podemos llegar a conocer todos 

los puntos de vista de diferentes personas que sufrieron, obteniendo de ellas 

los mejores resultados para así formular un buen trabajo o un buen 

proyecto” 

 El testimonio de esta estudiante es muy diciente, reafirmando el tema de la sensibilidad y 

la empatía que ha generado la estrategia:  

…al empezar décimo, entramos con la mentalidad grosera, antipática 

porque no sabía  o no sentía el dolor del prójimo al haberle pasado estas 

cosas.  

…”Yo era una persona muy cruel por decirlo así, me importaba un “pedo” 

lo que esa persona sentía, pero gracias a esta estrategia he aprendido a 

sentir, a querer ver como esa persona ha sufrido tanto a la vez nosotros 

también podemos sentirlo y que también a nosotros no puede afectar. He 

aprendido a no ser tan dura, tan grosera, antipática a no tener una mente 

cruel.”  

“En mi corta vida he tenido unas perspectivas de ver el mundo, me encantó 

la estrategia” 

 Los estudiantes empiezan a evidenciar manejo de conceptos que le dan un 

posicionamiento, que generan cuestionamientos en su entorno en cuanto a la relación 

víctima-victimario, así se hace saber en este otro testimonio a partir de las entrevistas 

hechas a estudiantes a los cuales se les aplicó la estrategia:  



 
“Esto ha ayudado porque nos ponemos en el papel de la víctima y en el 

papel de los victimarios” 

“En el papel de los victimarios nos damos cuenta de lo que ellos en verdad 

hicieron” 

“Con estas dinámicas hacemos referencia a todas esas víctimas que 

produjeron en El Salado y en otras masacres de Colombia, que ha dejado 

una huella muy importante en la historia de Colombia” 

Otros aspecto relacionado con el cambio de actitud en los estudiantes, tiene que ver con la 

valoración por el pasado, una categoría complicada para reconocer en las edades 

adolescentes puesto que ellos viven el presente en su acelere constante y ven el pasado 

como aburrido y que no les importa. El siguiente testimonio muestra esta categoría y la 

forma como la miran luego de ser intervenido por medio de la estrategia.  

“Con todo el trascurso de este trabajo de todo este tiempo, una de las cosas 

que aprendí fue que uno debe tener valor para enfrentar todo lo que ha 

pasado; porque como dicen por ahí, uno puede perdonar, pero no olvidar. 

Cada vez que nos pase algo malo tratar de comunicarse con Dios para 

aprender a perdonar.” 

“Otras cosas que aprendí fueron distintas clases de palabras que no 

conocía, que aparecían en los libros, que estaban en estos documentales que 

están muchos en estas masacres.” 

Esta posición evidencia la tendencia al cambio en los estudiantes con la apuesta por una 

postura ética en la educación, en el sentido de que la anamnesis, esto es, no olvidar, se 

convertirá en el nuevo imperativo ético de la educación. (Mélich & Bárcenas, 2001) 

Con estas estrategias probablemente las nuevas generaciones no olvidarán hechos 

irrefutables que han marcado la sociedad, y que se han convertido en ejemplo del nunca 

más y la injusticia, hechos que nunca debieron suceder y que hoy están  en la impunidad.  



 
 

Desarrollo de la competencia crítica por medio de los trazos de la 

memoria  

Aunque el desarrollo de la competencia crítica ya se puede ver en todas las estrategias 

aplicadas, encontramos que en las que se van a describir a continuación se hacen más 

evidentes.  

El eje temático: Arraigos campesinos, una tierra de abundancia y los conflictos que se 

desatan, tiene como objetivo comprender los vínculos afectivos que otras personas del país, 

particularmente los campesinos de los Montes de María, han construido con los espacios 

que habitan  y los conflictos que allí se han desatado.  

En la sesión de trabajo se retoma la noción de que todos generamos vínculos afectivos con 

ciertos espacios, y como puente para que los estudiantes comprendan mejor los apegos que 

los campesinos de los Montes de María han generado con la tierra que cultivan (Centro 

Nacional de memoria Histórica , 2015).  

La sesión se inicia con un ejercicio que se llama guiar y ser guiado (Boal , 2002), en que un 

estudiante guía a su pareja usando solo las yemas de los dedos índice y anular. El estudiante 

guiado cierra los ojos, luego se pide que cambien de rol.  

El ejercicio resultó muy divertido para los estudiantes; cuando se les preguntó cómo se 

sintieron, algunos afirmaron que relajados, otros que perdidos, otros que con cierto temor.  

Al terminar el ejercicio el docente sugirió que con los ojos cerrados se imaginaran que eran 

unos campesinos sacados a la fuerza de sus tierras, que describieran cómo se sentían. Unos 

afirmaron que muy mal, que perdidos, que muy tristes y agobiados; que no les gustaría 

estar en el pellejo de los campesinos en ese momento.  

Luego se divulgó una copla escrita por un campesino de los Montes de María, que describe 

las características de su región. Se utilizó el canto de letanías (Ver anexo 7) del carnaval de 



 
barranquilla y resultó muy divertida. Con las letanías los estudiantes pudieron comprender 

mejor cómo está constituida su tierra y los recursos que la conforman.  

Luego se trabajó con la relación entre memoria y espacio a través de un mapa de Colombia 

para ubicar la región de los Montes de maría, y un fragmento de investigación histórica 

sobre la forma como se pobló la región elaborada por Orlando Fals-Borda (ver anexo N° 7). 

Con el mapa los estudiantes fueron de lo general a lo particular, sin embargo estaban más 

familiarizados con el mapa de Colombia que con el de los Montes de María, incluso 

algunos no habían oído mencionar ciertos municipios y corregimientos de la región. Con el 

uso de los testimonios y documentos sobre tierras, los estudiantes se dieron cuenta de lo 

mal que está distribuida la tierra en el país, comprendieron los problemas que se forman 

alrededor de ello, y analizaron las causas de los conflictos a partir de allí.  

La aplicación del eje temático con el enfoque de memoria conectó de manera inmediata a 

los estudiantes con  el conflicto reciente; la cercanía a su contexto fue fundamental, el uso 

de los testimonios de su propia comunidad permitió la posibilidad de despertar el interés y 

posibilitar una mejor comprensión de los documentos a partir de los cuales pueden 

desarrollar argumentos propios y plantear hipótesis  

Otra estrategia que evidenció el desarrollo de la comprensión crítica fue: ¿Cómo repartir 

tierras? (Centro Nacional de memoria Histórica , 2015). El objetivo es que los estudiantes 

encuentren, a partir de la elaboración de un proyecto de reforma agraria reducida, las 

dificultades que implica llevarla a cabo.  

El diseño de esta actividad implica ser exigente con los estudiantes, de tal manera que 

busquen sus propias respuestas. No hay soluciones correctas o incorrectas, el valor de la 

actividad está en el proceso de reflexión y no en los resultados. La idea es que se enfrenten 

los retos de imaginar e implementar una reforma agraria.  

Se plantea un presupuesto para que los estudiantes lo repartan de manera proporcional al 

costo de las ayudas en subsidios, insumos etc. De tal manera que experimenten las 

complejidades del ejercicio.  



 
En  este ejercicio, en primer lugar los estudiantes hicieron el plano de las doscientas 

hectáreas por repartir (Ver anexo N° 8). Al principio estuvieron muy confundidos por la 

misma complejidad de repartir tierras desiguales para familias con diferentes miembros.  

La gran mayoría manifestó lo reducido del presupuesto y las tierras con diferentes 

características para su reparación.  

En el momento de socializar la actividad expresaron las dificultades a que se enfrentaron, y 

reconocieron que no es tarea fácil repartir tierras donde hay tan diversas características y 

familias desiguales. Fue importante que se dieran cuenta de que en el reparto de tierras está 

el posible origen del conflicto en Colombia.  

El acercamiento de estudiantes de estas edades a situaciones complejas como las de repartir 

tierras, significa un esfuerzo de comprensión de la realidad social. Que exige ir más allá del 

existencial y ubicarse en lo que Dussel denomina existenciario, ello implica las dificultades 

que les toca vivir a los adultos y pone de manifiesto de que los jóvenes desarrollen otras 

competencias aparte de la literalidad, y que se ubican en la criticidad, a partir de problemas 

concretos del contexto.  

Otro elemento por destacar aquí es cómo en ese ejercicio se empieza a construir hipótesis 

de un fenómeno, lo que evidencia que los procesos de argumentación tienen que ver con el 

acercamiento a situaciones sociales propias del contexto y ponen a problematizar al 

estudiante.  

Vamos ahora a analizar lo que dijeron los estudiantes en las entrevistas  en cuanto al 

desarrollo de la comprensión.  

En este primer testimonio de la estudiante Erika Arrieta, encontramos que la comprensión 

se centra en el dolor de las víctimas:  

“..Gracias a estas dinámicas y actividades, he podido comprender un poco 

más el sentimiento de dolor que la víctima ha sufrido” 



 
Otro aspecto que se puede percibir es la criticidad que implica una pedagogía de la 

memoria, en este caso la posibilidad de enfocar esa enseñanza más reciente con un trabajo 

que explore las diferentes miradas que ha tenido el hecho. Aquí el testimonio de la 

estudiante:  

“Los documentos que hemos tratado y todo los demás archivos y esa manera 

de nosotros ver, nos ha ayudado a tener una hipótesis diferente de lo que 

fueron esas masacres y a crear un concepto distinto en nuestros 

pensamientos actuando de forma diferente… 

Es importante que el estudiante afirme aquí la posibilidad de plantear hipótesis como 

procesos de comprensión crítica, porque precisamente lo que se busca con las estrategias 

que hemos aplicado en nuestra investigación es que las futuras generaciones se formen su 

propia verdad a partir de lo que les dicen las diferentes fuentes ante un hecho irrefutable.  

Frente a las entrevistas que hicieron los estudiantes a la comunidad con los proyectos de 

investigación de historia oral para recoger testimonios, afirma lo siguiente:  

“…Las entrevistas son una manera más práctica, por el interés que le 

colocamos a la hora de estar hablando con la personas que estamos 

entrevistando, por la manera en la que cuentan esto ya que es más 

llamativa” 

 Para el desarrollo de la comprensión crítica es fundamental el interés y que los textos sean 

muy cercanos al contexto, como afirma Daniel Cassani a quien acudimos en el marco 

teórico. Las entrevistas de historia oral son una manera de conectar al estudiante con ese 

contexto y al mismo tiempo despertar el interés por la lectura, en este caso un texto que 

ellos mismos recogen y luego procesan con las transcripciones para, posteriormente, 

analizarlas y presentarlas en los formatos que ellos mismos decidan. Son diferentes 

procesos de lectura que hacen los estudiantes.  

Los estudiantes también mencionan la importancia de la diversidad de texto y de cómo esto 

ha mejorado su comprensión lectora y su capacidad crítica, puesto que hablan de la 



 
posibilidad de formular hipótesis, de desarrollar su propio criterio y de enterarse de cosas 

que no sabían pese a ser un pasado reciente, por tratarse de un fenómeno violento.  

Aquí dejamos algunas impresiones de los estudiantes extraídos de las entrevistas:  

“Yo antes me preguntaba cómo se formaron esos grupos armado, porqué lo 

hicieron y mediante las actividades que uno hace desde principios de año he 

aprendido cómo se formaron desde la raíz y, bueno, también he aprendido 

todo lo que sufrió Colombia y aquí en los Montes de María” 

Frente a la pregunta sobre si creían que las estrategias habían mejorado la comprensión, los 

estudiantes respondieron:  

“Me parece que sí, cada vez que leemos un texto de esto o de historia, 

estimulamos más nuestra forma de leer, cada vez conocemos más 

vocabulario, nuevas palabras y eso nos sirve en nuestra vida cotidiana” 

“Creo que sí porque en exceso de información, nosotros nos informamos 

más de estas masacres, no solo lo vemos en los libros, también en los 

periódicos y cada vez que cogemos un periódico ver las masacres y todo lo 

que pasó anteriormente” 

 Aunque los estudiantes no están seguros, en sus respuestas dejan entrever un avance por la 

argumentación que utiliza cuando responden, acuden al enriquecimiento del vocabulario, 

un elemento clave para el proceso de comprensión lectora. Otro argumento al que acuden 

tiene que ver con la diversidad de textos, un requisito planteado por Cassani tiene que ver 

con ello para comprender un fenómeno social, en este caso la violencia desatada en la 

región de los Montes de María.  

Aquí otra respuesta en esa misma línea:  

“…me parece que sí, por lo menos en los testimonios se dan las palabras de 

las víctimas, pero a través de los diferentes tipos de textos y de informes se 



 
da más explícito de lo que fue el hecho, de igual forma las historietas 

ayudan a comprender y recrear lo que fue el hecho” 

El uso de la diversidad de textos es fundamental en los procesos de comprensión lectora y 

esa diversidad no sólo debe referirse a textos planos, sino también al uso de otros formatos 

como caricaturas, infografías y, tablas de información, que en nuestras estrategias aplicadas 

para diagnosticar el proceso comprensivo fueron muy recurrentes.  

Las fuentes de la memoria y el análisis crítico del discurso.  

Otro componente que quiere diagnosticar esta investigación es lo que tiene que ver con el 

análisis crítico del discurso (ACD), en los estudiantes, por los medios, en los cuales se 

quieren imponer unos discursos que se planifican en las esferas del poder y no en la opinión 

pública.  

Una estrategia utilizada fue: dilemas que enfrento sobre el uso de la violencia (CNMH, 

2015). Esta consistió en presentar a los estudiantes un dilema para explorar conflictos 

cotidianos agudos, con miras a reflexionar sobre las distintas rutas para solucionarlo, tanto 

violentas como no violentas, y analizar sus costos e implicaciones morales.  

El dilema se llama, “cuando no hay agua”(Anexo N° 7). Después de leerlo se invita a los 

estudiantes a explorar las consecuencias de las diferentes acciones que se pueden tomar 

preguntando por ejemplo, ¿qué harías tú?, ¿puedes proponer otra forma de resolver esta 

situación? 

Luego se les entrega una cartulina para que dibujen un árbol de consecuencias que 

considere consecuencias a corto (hojas del árbol) y mediano plazo, esto es a cinco años 

(frutos). La raíz del árbol es el problema, el tronco la solución.  

Se pide a unos grupos que planten soluciones violentas y otras no violentas, con el objetivo 

de analizar las diferentes opciones y sus consecuencias.  

Frente a las opciones violentas y para hacer que los estudiantes se cuestionen se puede 

preguntar ¿qué pasaría si todos recurriéramos a la violencia y cómo se vería la sociedad? 



 
Luego se analizarían las opciones no violentas, anunciando preguntas como: que pasaría si 

todos tomáramos soluciones similares, qué pasaría si las partes involucradas reaccionaran 

de manera no violenta, y cuáles serían las consecuencias a corto y mediano plazo de estas 

acciones.  

Los estudiantes primero escucharon la historia para afrontar el dilema posteriormente se 

hizo un conversatorio sobre la situación: algunos comentaron que la situación descrita era 

muy cercana a ellos puesto que a escala local se ha vivido por muchos años la escasez de 

agua  y que mucha veces la comunidad ha salido a la calle a bloquear las carretera para que 

se solucione el problema, e incluso ha habido enfrentamientos entre manifestantes y la 

policía.  

A partir de la técnica les pidió plantear soluciones el problema acudiendo a medidas de 

hecho o sin acudir a la violencia.  

Los estudiantes dibujaron los árboles y varias soluciones, entre ellas se pueden anotar, 

hacer una movilización pacífica con pancartas de mensajes a favor de los derechos del 

agua. Consideran que las consecuencias a corto plazo es la necesidad de las autoridades de 

resolver el problema de manera dialogada, a mediano plazo que los participantes en la 

marcha tendrían un aprendizaje positivo de cómo solucionar los problemas por medio del 

diálogo.  

Otro grupo propone una protesta con estrategias agresivas porque piensan que el diálogo no 

funciona, pero el analizar las consecuencias a corto plazo reconoce los afectos de una 

actitud como esta, pues creen que pueden salir heridos e incluso muertos en un 

enfrentamiento directo entre manifestante y autoridad policial. Al analizar los efectos a 

mediano plazo encontramos que por ejemplo en su situación de jóvenes sus proyectos como 

estudio o trabajo se verían truncados por salir heridos, o que fueran puestos bajo arresto, y 

peor aún si resultan muertos.  

Exponer al estudiante ante dilemas morales puede incentivar el desarrollo del análisis 

crítico del discurso porque pone a prueba su racionalidad ética, y por lo tanto la toma de 



 
decisiones. Esto evidencia que en la medida en que enfrentamos a las nuevas generaciones 

a los problemas del conflicto reciente pueden desarrollar mejor sus procesos 

comunicativos.  

Otra estrategia aplicada que permitió identificar el análisis crítico del discurso en los 

estudiantes fue en la confrontación de testimonios. En este caso se acudió a analizar qué fue 

lo que pasó en El Salado según los victimarios. Acudimos a dos testimonios, por un lado 

estuvo la versión de un paramilitar  raso llamado el “Cole” y por otro lado la versión de un 

jefe paramilitar (ver anexo N°7) 

Frente a estas dos versiones que en un primer momento fueron leídas por los estudiantes y 

analizadas en compañía del docente, se formularon preguntas como por ejemplo: ¿En cuál 

de las dos versiones se evidencian sentimientos? ¿El Cole está diciendo la verdad?¿Qué 

estrategia quiere justificar el jefe paramilitar con su versión?¿En que difieren las dos 

versiones? 

Frente a estas preguntas los estudiantes respondieron que evidenciaban mayor sentimiento 

en el “Cole” quien manifiesta que él no sabía para dónde iba. Algunos estudiantes afirman 

que él dice la verdad y la verdad y otros afirman lo contrario. Allí se formó un pequeño 

debate que el profesor aprovechó para explorar esa posibilidad de análisis crítico  del 

discurso.  

Por otro lado, algunos estudiantes manifestaron la forma despersonalizada y seca como el 

jefe paramilitar da su versión, criticaron la justificación de que la masacre fue un acto 

necesario para hacer salir la guerrilla de la zona y que en toda guerra mueren civiles. Las 

posiciones de los estudiantes fueron muy potentes en este análisis y dieron evidencias de 

comprender que detrás de todo discurso se esconden puntos de vista, ideologías y, 

estrategias para justificar un acto.  

Es importante reforzar esto que hemos extraído de nuestro campo con las versiones 

aportadas por los estudiantes en  las entrevistas.  



 
Ante la pregunta sobre qué piensan de como los medios de comunicación abordan el 

conflicto algunos estudiantes respondieron:  

“En esos medios de comunicación podemos notar la manera crítica de la 

persona que tiene hacia ellos. Aprendiendo de sus opiniones, aunque a veces 

puede ser que siempre alteren un poco los contenidos, aunque la mayor 

parte de esto me parece bien porque expresan su pensamiento crítico que 

tiene frente a esto.  

…también por otra parte es beneficioso para nosotros, porque nosotros no 

damos cuenta de la realidad de lo que pasó aquí en Colombia, sobre todo en 

los Montes de María” 

También hacen supuestos sobre la forma como alguien que no es de este país puede ver las 

cosas desde otra perspectiva:  

…cuando una persona que no era de Colombia puede ver lo superficial de 

este país, pero en realidad no ve la historia que trascurrió hasta este 

momento donde estamos ahora, todas esas masacres y aquellos conflictos de 

antes se quedaron en el pasado, pero algunas personas todavía siguen 

sintiendo ese rencor de todos aquellos familiares que lo sufrieron.  

Recrearlo nos ayuda a entender la realidad de eso hechos y podemos 

recapacitar en nuestra mente para que esto no vuelva a suceder y lo 

hagamos justo… 

Aunque se nota en el estudiante que da la entrevista problemas de coherencia en lo que 

dice, se deja entrever la importancia de ver las cosas enmarcadas en la realidad que vive el 

país y la necesidad de abordar el conflicto, no solo para estar informado y recordar, sino 

también por la posibilidad de formarse un criterio propio y tomar una posición política.  

Frente a la manera como el uso de los testimonios pueden formar la comprensión crítica, 

con estas respuestas los estudiantes dejaron su punto de vista:   



 
…bueno mediante los testimonios que ellos cuentan uno se da cuenta lo que 

pasa en realidad, porque no es lo mismo que otra persona cuente lo que le 

pasó a usted, no es lo mismo que le pasó e otra persona. De lo que ellos 

cuentan se ve la realidad.  

…Como podemos ver, las FARC Y otros grupos armados que aparecen en 

los libros de testimonio sobre El Salado lo podemos ver en los periódicos 

como El Tiempo entre otros, más que todo en estos periódicos nos aclaran 

dudas que nos dejan los libros porque muchas veces tenemos una opinión 

que la puede dar una persona que es víctima de las FARC, pero de pronto 

en el periódico. El Tiempo ahí miran más a fondo todas estas masacres y 

nos ayudan a comprender más estos temas.  

Los estudiantes también fueron interpelados con versiones de las víctimas y los victimarios 

para explorar su análisis crítico del discurso. Este fragmento de entrevista evidencia esa 

categoría:  

“Se nota bastante la diferencia entre los testimonios de las víctimas y de los 

victimarios, porque los victimarios en los testimonios parece que tuvieran ya 

un discurso preparado y  las víctimas, pues la mayoría eran campesinas y se 

notaba la falta de vocabulario que tenían, y además los victimarios en su 

testimonio trataban de justificar por qué hicieron las cosas y las víctimas no.  

Esta diferenciación entre los argumentos del victimario y los de las víctimas puede ser una 

evidencia de la aproximación que empieza a tener estos estudiantes ante la posibilidad de 

analizar lo que se esconde detrás de una argumentación o de una opinión. El análisis del 

discurso se convierte en una competencia necesaria para formar la ciudadanía crítica, 

propositiva y, responsable que necesita este país en el posconflicto. 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Construir una propuesta pedagógica en el marco de una cultura de paz de cara al 

posconflicto en Colombia implica ser muy creativo y al mismo tiempo apostar por una idea 

innovadora que abra las expectativas por una sociedad  más justa e incluyente.  

De esa manera según la experiencia personal y del colectivo de ciencias sociales de la 

Normal Montes de María, presentamos esta propuesta que tiene su origen en el uso de las 

técnica de la historia oral en el aula que dio un viraje hacia la memoria por los aprendizajes 

obtenidos en el marco del Curso Internacional de Educación ´para la paz implementado por 

el Instituto Paulo Freire, con su sede en la Universidad Libre de Berlín.  

Esa propuesta es lo que se ha denominado “la Pedagogía de la memoria en la enseñanza de 

las ciencias políticas y su vinculación con la comprensión crítica”, aplicada a estudiantes de 

10° de la Normal Montes de María en el marco de la Maestría sobre Construcción de Paz y 

Conflicto Social que hemos cursado con la Universidad de Cartagena. A continuación 

presentamos unos pilares a manera de conclusión después de aplicar la investigación y 

llevar a cabo procesos reflexivos desde un enfoque cualitativo.  

Pensamos que una pedagogía de la memoria se sentaría en los pilares que exponemos a 

continuación.  

La pedagogía  de la memoria es una pedagogía crítica   

En primer lugar pensamos que la pedagogía de la memoria es una pedagogía crítica, no 

puede ser de otra manera. Enfocar la enseñanza de la realidad más reciente implica explorar 

las diferentes miradas que ha tenido el hecho, partiendo en primer lugar de esa memoria 

individual depositada en los testimonios tanto de las víctimas como de los victimarios y 

pasando luego por la memoria colectiva, para luego acudir a las fuentes de la memoria 

histórica. Así el hecho irrefutable puede ser explicado en su contexto y estructura a partir de 

argumentos que el mismo estudiante se ha formado por medio de la construcción de una 

hipótesis basado en el rigor que al final necesita la historia.  



 
En el plano educativo y en especial en la enseñanza de las ciencias políticas, la 

problemática que nos ocupa, llama la atención para que la docencia asuma el sentido de una 

pedagogía de la memoria. Ello implicaría abordarla  como una instancia de producción  

política y ética, como el lugar de reconocimiento mutuo de dignidades, de cuidado del otro 

en su singularidad, material, psíquica, social y corporal convirtiéndola en una práctica  

sensible al contexto y  políticamente trasformadora, asumida como un proceso reflexivo y 

una práctica del compromiso.   

En ese sentido, una propuesta de secuencia didáctica ( ver anexo N° 8) de ciencias políticas, 

con un enfoque de pedagogía de la memoria, implica en primer lugar llegar a unos acuerdos 

con los estudiantes, un especie de pacto de aula unos imperativos mínimos en las relaciones 

en el sentido de respetar la confidencialidad de un testimonio, respetar a las víctimas 

cuando narran  los hechos, tener un mecanismo de contención emocional para cuando se 

desborden los ánimos y acordar cierres rituales que impliquen una forma de reparación 

moral o espiritual.  

Un segundo momento es esa didáctica es trabajar la parte individual del estudiante a partir 

de la identidad y cómo eso se relaciona con los espacios significativos que le rodean y que 

implica un arraigo al entorno y por lo tanto los conflictos por esos espacios.  

Abordando esto, los estudiantes podrán entender cómo por ejemplo al campesino de los 

Montes de María le ha tocado luchar por la defensa de su territorio y cómo esto ha 

implicado conflictos por la tierra.  

La anamnesis: no olvidar es el nuevo imperativo ético de la educación   

Una pedagogía de la memoria abre las puertas para un nuevo imperativo ético en la 

educación, esto es, la anamnesis, es decir, no olvidar. Olvidar es un proceso natural del ser 

humano, si el hombre no olvidara se vería abrumado con tanta información, sin embargo, 

aquí hablamos del olvido de hechos irrefutables y terribles que han marcado el devenir de 

una sociedad y que no pueden volver a repetirse. 



 
Casos como por ejemplo las masacres de El Salado en el Carmen de Bolívar, de las Brisas 

y los Guáimaros en San Juan Nepomuceno no se pueden olvidar porque implicaría un 

silencio de los buenos y de los inocentes ente tal barbarie. Recordar es un derecho no sólo 

de las víctimas, sino también  de toda la sociedad que se vio asediada por los violentos, que 

en este caso son los únicos a los que se les conviene el olvido.  

Esta idea llevada a la práctica del aula implica seguir con esa secuencia didáctica de la que 

venimos hablando, lo que significa escuchar a otros en su memoria personal y colectiva; 

esa forma explorar la empatía y la memoria se convierte en fuente de análisis.  

Este segundo momento de la secuencia didáctica consiste en acercar a los estudiantes a lo 

que siente el otro. Aquí traemos a colación la idea de “El rostro del otro” de Emanuel 

Lévinas, lo cual abre la puerta a una nueva sensibilidad, más allá de los cognitivo y 

sensitivo: se trata de indagar en el sentido de una memoria individual que recaba en la 

empatía y la identidad.  

Esta fase de la secuencia didáctica se conecta con la actividad anterior pues una entrevista 

de historia oral se puede convertir en testimonio para desarrollarlo en este momento de la 

clase.  

Cabe anotar que es importante construir un ambiente  democrático en el aula por medio de 

reglas que establezcan una buena convivencia para el debate y unos mecanismos de 

reparación en el caso de que rompan esa normal. La propuesta pedagógica del Centro 

Nacional de Memoria Histórica propone dos herramientas: la empatía y el rigor, para 

relacionarse y comprender las posturas y emociones de todas las personas que nos rodean.  

En el caso de la empatía, parte del sentido de comprender el dolor propio y del “otro” 

mediante la identidad, sin juzgar, esto exige comprender lo que los demás dicen, ya sea en 

su testimonio o en las mismas intervenciones, poniéndose en los zapatos del otro y 

entendiendo su narrativa.  

En cuanto al rigor, construir hipótesis con argumentos que la sustentan, contrastar a partir 

de diferentes fuentes, y fundamentar los puntos de vista para abrir el debate. Esto conecta 



 
con la fase siguiente de la secuencia didáctica, que implica a partir de la memoria 

individual y colectiva ir acercándose a la memoria histórica en la que, con la empatía y el 

rigor, se va construyendo la historia a partir de una interpretación de lo ocurrido, usando 

herramientas propias.  

La pedagogía de la memoria despierta la sensibilidad del rostro.  

La empatía que despierta la pedagogía de la memoria impulsa otro pilar de esta propuesta 

pedagógica: la sensibilidad del rostro. Abordamos esta categoría mediante la filosofía de la 

alteridad de Emanuel Lévinas.  

Este compromiso ético es el que implica una pedagogía crítica y de la memoria, que parte 

del recordar para sensibilización del yo, y de una comunidad de memoria que evita las 

injusticias y valora la democracia y la participación como elementos fundamentales en la 

formación de las generaciones futuras que han sido golpeadas por la violencia. Además esta 

ética de la alteridad tiene en cuenta el lenguaje como elemento estructurador, que abarca el 

desarrollo de la comprensión crítica de la realidad.  

Esa sensibilidad del rostro se ha evidenciado en la práctica del aula en diferentes momentos 

de la aplicación de la estrategia, cuando los estudiantes elaboran su dibujo sobre el lugar 

significativo y lo comparten con los demás compañeros, entonces se despiertan 

sensibilidades nunca antes vistas, la atención a lo que dice un compañero, por ejemplo del 

patio de su abuela que murió y que le confiere sentido de vida, son evidencias empíricas de 

cómo surge ese nuevo tipo de sensibilidad. Sin embargo es con el proyecto de investigación 

de historia oral como estrategia de agencia por la memoria que esa sensibilidad sale a flote.  

Una nueva forma de explorar la realidad sucede cuando los estudiantes escogen el tema de 

investigación sobre un hecho reciente relacionado con el conflicto que afectó la región: el 

rostro se hace patente y, la búsqueda de información sobre el hecho victimizante invita a 

explorar sensibilidades, algo que con otros temas sociales es difícil conseguir, luego, buscar 

a los colaboradores que puedan dar información sobre el hecho, llegar a sus casas, entablar 

el primer diálogo, ganar su confianza y compartir su dolor invita a que estos estudiantes 



 
sientan un vínculo afectivo con el otro. Hacer la primera entrevista, escuchar la historia 

para trascribirla o grabarla en su dispositivo para luego reproducirla en clase, invita no solo 

al grupo investigador sino a sus compañeros y al docente a sentir solidaridad por esa 

victimas que cada vez que cuentan su historia sanan el dolor porque la narrativa lo 

revitaliza dada la importancia que se le da a su ser querido afectado por la violencia.  

El Centro Nacional de Memoria histórica también sugiere algunos aspectos para alimentar 

esta herramienta: plantea que representar eventos significativos gráficamente permite   

ordenar y plasmar hitos que una persona, una comunidad o un país han vivido en términos 

temporales. Dichos momentos pueden aludir tantos momentos gratificantes y lúdicos, como 

a ocurrencias traumáticas e infelices.  

La memoria ejemplar es la herramienta para la comprensión crítica.  

Tzvetan Todorov plantea que la memoria viene siendo, desde mediados del siglo XX 

amenazada, en primer lugar por los regímenes totalitaristas que impusieron su propaganda 

para sostener su poder e influir en las masas, y en segundo lugar por las mismas 

democracias liberales de Europa y Estados Unidos que se han  apoderado de la información 

y la comunicación, lanzándose al consumismo desaforado y separándonos de las 

tradiciones, y afirma que estamos embrutecidos por las exigencias de una sociedad del ocio 

y desprovistos de curiosidad espiritual (Todorov , 2000).  

Para evitar esta amenaza a la memoria, Todorov afirma que no se puede abusar del pasado 

evitando el uso indebido de éste y que existen diversas formas de reminiscencia; un 

acontecimiento puede ser leído de manera literal o de manera ejemplar.  

De este análisis podemos extraer una apuesta pedagógica que en la práctica educativa se 

traduce en una manera de abordar el pasado a partir de lo que se ha denominado “casos 

emblemáticos, esto es; hechos que han resquebrajado el sentido de humanidad y que 

cuestionan nuestra propia racionalidad ilustrada. Así acudiendo a esos acontecimientos 

emblemáticos, por ejemplo las masacre de El Salado como un hecho cercano a nuestro 

contexto de investigación, los Montes de María, y haciendo de él una reminiscencia 



 
ejemplar como lo proponme Todorov, no se insistiría tanto en el hecho de la “masacre”, 

sino en las estrategias sistemáticas que estarían detrás de ello, haciendo más un énfasis en la 

injusticia y la impunidad para que un acontecimiento así no vuelva a suceder y que sirva 

para comprender el fenómeno de la violencia reciente a escala regional y nacional.  

La “comprensión fundadamental” en lo exitenciario se dinamiza con la pedagogía de 

la memoria.  

Por último, pensamos que otro elemento central en la pedagogía de la memoria es el 

desarrollo de la comprensión crítica que en lo epistemológico hemos relacionado con la 

denominada “comprensión fundamental” de lo que Dussel denomina “lo existenciario”, y 

que Paulo Freire llamó “emancipación”. Esta comprensión fundamental pensada como 

totalidad de sentido en Dussel, lo que propone es mostrar todo un proyecto humano y todo 

lo que está detrás de él, convirtiendo la comprensión en poder ser como proyecto. Para el 

caso de América Latina, que es la preocupación de Dussel, esta ha sido hasta mediadora del 

proyecto que se interiorizó en sus habitantes a manera de alienación a su mundo como entes 

o cosas; implica entonces esclarecer cuál es el fundamento de ese hombre que ha construido 

América Latina, para entender cómo es así poder plantear la posibilidad de su liberación y 

de que se abra a un mundo exterior.  

Esto es una pedagogía que se hace en la acción, que trasforma tanto a la persona que la 

imparte como los dicentes en formación, y que tiene que acudir al recuerdo para 

concientizar a la sociedad sobre de dónde vienen y cuál es su porvenir, una pedagogía 

crítica que tenga como fundamento la memoria.  

A manera de colofón y lo que queda abierto.  

Al acercar a los estudiantes a las estrategias de pedagogía de la memoria vemos cómo esa 

comprensión por lo fundamental se desarrolla y dinamiza. Esta categoría se puede 

evidenciar en lo que en nuestra matriz pedagógica hemos denominado “Comprendo 

procesos y momentos y formulo hipótesis” Este momento se caracteriza por el 

acercamiento de los estudiantes a una diversidad de documentos escritos que se relacionan 



 
con los testimonios abordados en la fase anterior, de esta manera, consultando, comparando 

y contrastando diferentes fuentes: (artículos de prensa, expedientes judiciales, coplas, 

poemas, leyes, discursos, actas, etc…) forman un acervo de contrastación de fuentes que les 

permite comprender el hecho y así formularse hipótesis que luego debatirán 

democráticamente en el ámbito público, ya sea en el salón de clase o en las redes sociales.  

Otra forma de desarrollar esa comprensión fundamental es a través del debate democrático 

utilizando como herramienta los dilemas morales. Eso comprende enfrentar al estudiante 

ante una encrucijada en un momento específico y en una situación particular, y tiene la 

característica de que abre diversas opciones en las que ninguna es mejor que las demás: 

cada posición tiene sus costos y beneficios, pero lo importante aquí es optar por algún 

camino que el estudiante fundamentará utilizando argumentos.  

Eso abre el camino para una cultura democrática que abarca tanto el cuidado de sí mismo y 

como de los otros. En este sentido, el CNMH (2015) plantea que esta herramienta pretende 

incentivar el pensamiento crítico, promover el discernimiento moral  y enseñar que existen 

decisiones difíciles cuyas consecuencias no siempre han sido sopesadas.  

A la vez ayuda a los estudiantes a comprender e identificar que existen realidades 

complejas y llenas de matices, que las acciones tienen sus consecuencias, y lo que implica 

moralmente la adopción de un camino particular ente una situación determinada.  

El trabajo con dilemas exige; adoptar miradas responsables y complejas, dejar de lado 

juicios de valores tajantes y excluyentes y cultivar un discernimiento moral.  

Esta apuesta pedagógica aplicada por el colectivo de docentes de la Normal Montes de 

María en sus aulas de clase arrojó unos datos por medio de la observación participante, los 

conversatorios, y las entrevistas a estudiantes.  

Los datos fueron estudiados a partir de las categorías de análisis para encontrar un posible 

vínculo entre la pedagogía de la memoria y la comprensión crítica, partiendo de los avances 

que muestren los estudiantes en cuanto a comprensión crítica de textos y análisis del 

discurso.  



 
Los resultados servirán para aplicar una propuesta con fuertes fundamentos 

epistemológicos y pedagógicos en la Normal Superior Montes de María, con sede en san 

Juan Nepomuceno, Bolívar, y promover una pedagogía una propuesta pedagógica con el 

alcance regional y nacional en estos momentos de posconflicto, cuando se pone en debate 

la necesidad de una educación que vuelva a esa historia del conflicto que nos tocó vivir en 

estos últimos años, enfocada en la memoria para que pueda aportar a una paz estable y 

duradera.  

Ahora bien, teniendo en cuenta los hallazgos a partir de la aplicación de los dispositivos 

pedagógicos y la participación activa en los conversatorios, lo mismo que las entrevistas 

hechas a los estudiantes un enfoque cualitativo con una línea de investigación-acción 

educativa, encontramos que los cambios de actitud de estos son muy significativos y se 

manifiestan en la empatía que empiezan a tener con las víctimas y la conciencia de ese 

pasado reciente para evitar el olvido, así como la posibilidad de poder reconocer el valor 

del pasado para comprender la realidad social y asumir juicios críticos a esa realidad.  

Por otro lado, evidencia empírica demuestra que la pedagogía de la memoria posibilita el 

desarrollo de la comprensión crítica. La observación participante con el diario de campo se 

pudo demostrar que la aplicación de las diferentes estrategias que inician con la propia 

experiencia personal y usan tanto la memoria individual como la colectiva, sirven para que 

el estudiante logre elaborar hipótesis y se forme un criterio sobre su realidad social cercana.  

Las entrevistas y la observación participante evidenciaron las posibilidades de que el 

estudiante desarrolle el análisis crítico del discurso. En este aspecto es necesario el 

acercamiento a documentos que lo faciliten. Queda el interrogante de si la edad cognitiva 

del estudiante no está lo suficientemente desarrollada para hacer estos procesos que son un 

poco complejos.  

En esta investigación quedan abiertas algunas preguntas que pueden servir de punto de 

partida para otros estudios, Rastrear los inicios de la pedagogía de la memoria nos llevó a 

comprender que eran procesos que se venían realizando desde los años ochenta, cuando un 

grupo de investigadores decidió darles voz a las comunidades en lugares remotos, en donde 



 
el conflicto ya se vislumbra como un asedio; comunidades que supuestamente no tenía 

historia, pero que en realidad estaban silenciadas por el poder hegemónico que ha sostenido 

la educación y los procesos de aprendizaje en Colombia. Sería importante iniciar  una 

investigación que muestre la forma como estas comunidades fueron intervenidas y cómo el 

rescate de su memoria cultural se convirtió en una primera forma de resistencia por medio 

de alzar las voz silenciada.  

Otra pregunta abierta estriba en la posibilidad de hacer transversal la pedagogía de la 

memoria en la escuela, con la intención de convertirla en un proyecto pedagógico que 

recorra todas las áreas de conocimiento sin que ellas pierdan su objetivo y fundamento, Un 

tipo de pedagogía que pueda mostrar las necesidades del contexto, pero que al mismo 

tiempo aporte al desarrollo de las competencias que una nueva generación necesita para 

poder vivir una cultura de la civilidad y los derechos humanos y que impida la repetición de 

las atrocidades que marcaron su generación.  
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