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Resumen 

 

Se pretende con el presente ensayo, abordar el concepto de recuperación de la memoria 

histórica que se debe implementar en el aula como una respuesta al momento que está viviendo 

la sociedad colombiana. Se plantea un recorrido por la historia de violencia y conflicto armado 

que se ha padecido en Colombia, teniendo como actores principales al Estado, las guerrillas y los 

grupos paramilitares, afectando la población en general; para contextualizar el proceso de 

reconciliación que se inició y está en marcha, apalancándose en unas políticas públicas y en una 

propuesta de pedagogía de la memoria. Para ilustrar mejor, se recurre al material propuesto por 

el Centro de Memoria Histórica y formulan una serie de herramientas implementadas, de tal 

manera que redunde en un cambio en la enseñanza de la memoria histórica que conlleve a una 

mejor formación de sujetos por y para la Paz y a una comprensión de la memoria histórica desde 

la enseñanza / aprendizaje entre maestro y estudiantes. 

   

Abstract 

 

The aim of this essay is to address the concept of recovery of historical memory that 

should be implemented in the classroom as a response to the moment in which Colombian 

society is living. It presents a journey through the history of violence and armed conflict suffered 

by Colombians, with the State, guerrillas, and paramilitary groups as main actors, affecting the 

population in general; to contextualize the process of reconciliation that was initiated and is 

underway, leveraging on public policies and a proposal of pedagogy of memory. To illustrate 

better, the material proposed by the Historical Memory Center is used and a series of tools are 

formulated to be implemented, in such a way that there is a change in the teaching of historical 
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memory that leads to a better formation of subjects by and for Peace and an understanding of 

historical memory from teaching / learning between teacher and students. 

 

Palabras claves: Violencia, Pedagogía de la Memoria, Memoria Histórica, conflicto armado, 

victimas, reconciliación, memorias, enseñanza, aprendizaje. 

 

Introducción 

 

Durante el proceso de investigación de este ensayo, se evaluaron diferentes escenarios 

comprometidos con el conflicto armado del país, que conllevan a proponer un nuevo modelo de 

aproximación a la recuperación de la memoria histórica. A partir de un recorrido por los hechos 

políticos que han marcado huella en la historia de la nación y los acontecimientos de violencia 

que han tenido como protagonistas al Estado, las guerrillas, los ejércitos de autodefensas y el 

terror ejercido por los narcotraficantes; que han afectado a la población y que han producido un 

número extraordinario de muertes, dejando victimas sin reparar, con daños no solo físicos sino 

también psíquicos.  

 

Se trata entonces de utilizar una serie de instrumentos que ayuden en la reparación del 

sujeto, implementando ejercicios del recordar para no olvidar, de lograr una catarsis para 

perdonar y poder alcanzar la esquiva reconciliación entre los colombianos. Este transito se debe 

impulsar desde el aula, donde se efectuará el análisis de la guerra para su comprensión en aras de 

desarrollar las habilidades que se requiere para no volver a repetirlas. 
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LOS ULTIMOS TRES SIGLOS DE VIOLENCIA EN COLOMBIA 

 

“Barbarie y civilización son dos categorías de origen particular pero 

cuya aplicación puede ser universal. Sin embargo, ser civilizado no significa 

que se tengan estudios superiores, sino que se sabe reconocer la plena 

humanidad de los otros, aunque sean diferentes.  No son barbaros quienes no 

tienen educación o han leído poco, sino quienes niegan la plena humanidad de 

los demás. Las sociedades esclavistas y los regímenes totalitarios, que 

institucionalizan la desigualdad entre los seres humanos, merecen ser 

condenados estén donde estén.”. Tzvetan Todorov (2012) 

 

En este proceso de investigación se detalla mediante un mapa conceptual los temas de 

mayor importancia que serán objeto de análisis durante el desarrollo de este ensayo, a 

continuación, se muestra la ilustración 1: 

Conflicto en Colombia por causas guerrilas

estado

paramilitarismo

afectando Población

Posconflicto Reconciliación

dar el paso a:

buscando

una:
Políticas Públicas Educativas

PEDAGOGIA DE

LA MEMORIA

utilizando una:

Ruta

pedagógica

con Docentes

Textos para

ejercicios de

MEMORIA

HISTORICA

CAMBIO EN LA ENSEÑANZA

DE LA MEMORIA HISTORICA

que conlleve a una:

FORMACION DE SUJETOS

apalancándose

en la

Memoria como

construccion

de la Verdad

a través

de:

compromiso

con
MEMORIA HISTORICA

Conscientes

Por y para la Paz

siguiendo una:

apoyándose en: para lograr un:

 

Ilustración 1.: Mapa conceptual “Enseñanza en la memoria historia en Colombia” (2018) 

Fuente de elaboración propia. 
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En la ilustración anterior se observa un recorrido por el conflicto armado en Colombia, 

las consecuencias en la población, el proceso del posconflicto que busca la reconciliación y la 

propuesta de una ruta pedagógica en la comunidad académica, en aras de implementar una 

pedagogía de la memoria que permitirá realizar una cambio en la enseñanza de la memoria 

histórica, resultando en una formación de sujetos por y para la paz con plena comprensión del 

significado que esto tiene para un sociedad que busca la construcción de la paz, dejando atrás la 

confrontación y restableciendo los escenarios de construcción social. 

 

Mucho se ha escrito sobre la naturaleza violenta de nuestro pueblo, tratando de encontrar 

una explicación acerca del comportamiento agresivo, cruel y algunas veces salvaje que han 

mostrado ciertos colombianos y que han sido registrados a lo largo de la historia de Colombia. 

Pareciera que la violencia hace parte del material genético del colombiano, sin embargo, este tipo 

de apreciaciones no dejan de ser especulaciones.  

 

En lo que respecta a la violencia, ésta ha hecho parte de la historia de la humanidad hasta 

nuestros días, constatando que el hombre ha sido violento por naturaleza y ha utilizado la fuerza 

violenta para sobrevivir, para imponerse sobre otros, para controlar el poder, para sublevarse 

contra la dominación, para agredir psíquica y físicamente. Desde el Imperio Griego (1200 a. C.-

146 a.C.), se ejerció la barbarie contra los pueblos que no le eran afines a su lenguaje, así como 

también durante el Imperio Romano (27 a.C.-476 d.C.) sus Emperadores esclavizaron a los 

extranjeros y utilizaron métodos violentos para doblegar al otro. La historia de los imperios 

colonizadores durante los siglos XV y XVI, es una clara muestra del proceso de sometimiento 

forzoso de los pueblos conquistados, significando una de las mayores manifestaciones de 
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aniquilación del otro, bajo el derecho otorgado por las Corona Europeas de someter, convertirse 

o morir. Dicho de otro modo, la invasión genocida pudo haber exterminado millones de 

indígenas de la región y a la vez que saquearon recursos y riquezas naturales, se valieron de la 

tortura, mercantilización y esclavitud de africanos que trajeron consigo. Ya en el Nuevo Mundo, 

holandeses, portugueses, franceses, británicos y españoles, no solamente derrotaron a los 

aborígenes, sino que los privaron de sus creencias y de su cultura. Las rebeliones por parte de los 

sometidos siempre estuvieron presentes. 

 

En la historia de Colombia de los siglos XVIII y XIX, las guerras civiles entre 

federalistas y centralistas fueron una constante. El País estaba en formación y después de 

declarar su independencia, se inclina por copiar modelos extranjeros con constituciones que no le 

eran afines, pues sus referentes eran las estadounidenses o francesas. Acataron fue fundar un 

modelo de república oligárquica en la cual siempre estuvieron presentes las desobediencias 

civiles como latente manifestación del descontento del pueblo. Pero cómo no, si el tercio total de 

la población que era indígena, ya habían perdido sus tierras y eran ahora peones de jornal que 

trabajaban la tierra (que antes era de ellos) para los gamonales del pueblo, a cambio de pocos 

centavos por día.  

 

El sectarismo con el que se gobernó al país en esos tiempos da fe de la ruindad con la que 

los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, impartieron sus creencias para ir 

moldeando el rumbo que tomaría Colombia.  
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El siglo XX no fue la excepción en violencia. La hegemonía del Partido Conservador, 

que se posponía por más de 50 años para ese momento, fue incapaz de contener el impacto que la 

crisis económica mundial de 1929 tuvo en el país y el camino que eligió fue el de la represión. 

Como lo señalan Barreira &Arana (2013), argumentan que “ejemplos de violencia estatal fueron 

la prohibición del derecho a la huelga y a los sindicatos (gobierno de Miguel Abadía Méndez 

[1926-1930]), y la masacre de las bananeras de 1928. (Pag. 16). En consecuencia, el liberalismo 

arreció en la oposición y con sus críticas facilitaron el retorno de un liberal al poder, pero con la 

retoma del poder, también se propició el clima para ejercer la violencia en contra del 

conservatismo en aras de recuperar todos los espacios que habían perdido en el control estatal. 

Cabe anotar, que hacia 1934, Colombia tuvo un crecimiento económico sustancial, apalancado 

por las exportaciones de café, por las relaciones con el sector industrial, por las demandas 

escuchadas de los campesinos y en general por el respaldo de diferentes sectores.  

 

Así mismo Rojas (2007), indica “esto favoreció la organización obrera. La “Ley de 

Tierras” de 1936 apoyó las reivindicaciones campesinas contra los terratenientes, conservadores 

en su mayoría, en una reforma agraria sin precedentes. (Pág. 136).  Mientras tanto el partido 

conservador no veía con buenos ojos tales reformas y adujeron que detrás de tales políticas 

subyacían los principios e intereses comunistas, todo esto con el ánimo de crear división dentro 

del mismo partido liberal. Es entonces cuando surge en escena Jorge Eliecer Gaitán, líder liberal, 

caudillo de origen popular, que alentaba a las clases obreras para que fueran reivindicados sus 

derechos, y a la vez atacaba la oligarquía del País. El resultado fue su magnicidio. Con la muerte 

de Gaitán, se dio inicio a un periodo de enfrentamientos políticos entre liberales y conservadores, 

cargados de una violencia generalizada, con un telón de fondo de extensas movilizaciones 
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populares, el fanatismo se apoderó de las masas. A este periodo de la historia de Colombia hace 

referencia Rojas (2007), como “un proceso de violencia en espiral que arrojó miles de muertos, 

hambre y dolor en muchos hogares humildes de Colombia”. (Pág. 138).  

 

El partido conservador continuó en el poder y con éste unas políticas radicales en cabeza 

de Laureano Gómez (1950-1954), quien redujo las libertades civiles y suspendió las Cortes, 

como lo señalan Barreira &Arana (2013), “Por estos años, surgirían los primeros grupos de 

desplazados en el país, campesinos, que huían de sus tierras perseguidos por los llamados 

pájaros y por sus enemigos políticos”. (Pag. 17). 

 

Luego vendría el golpe del General Gustavo Rojas Pinilla, el Frente Nacional y la 

instauración de una componenda liberar-conservadora, para no permitir ninguna otra fuerza 

política. La unión de estos partidos y el mismo Estado se dieron a la tarea de excluir, perseguir y 

acabar cualquier otro movimiento distinto. En ese momento es cuando aparecen las guerrillas del 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), 

que no son otra cosa a una respuesta social de su momento a la represión, el olvido por parte del 

Estado hacia los campesinos, la guerra llevada a las zonas rurales, y el conflicto agrario. Estas 

dos organizaciones se mantuvieron en el panorama nacional desde la década del 60, hasta hoy. 

Sin embargo, otras organizaciones como el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), la 

Alianza Nacional Popular (Anapo), el Nuevo Liberalismo (NL) y la Unión Patriótica (UP), 

fueron aniquilados por completo. 
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CONFLICTO ARMADO, MAS DE 50 AÑOS HASTA HOY 

 

Al observar la historia de la violencia en el mundo, Colombia ostenta uno de los más 

largos antecedentes toda vez que ha sido usada por sus habitantes para resolver sus diferencias, 

pero en especial ha sido utilizada por los partidos políticos tradicionales, por los grupos alzados 

en armas contra el Estado, por el narcotráfico, por los paramilitares, por los vínculos entre 

narcotráfico con las guerrillas y paramilitarismo, y por los grupos ilegales que han crecido a la 

par con todos los actores de la guerra. 

 

Un actor importante en el escenario de la guerra ha sido el narcotráfico. Este fenómeno 

ha servido de inyector a la trágica situación de violencia que venía soportando la Nación. A su 

poder corruptor y de penetración en la sociedad, en todos los estamentos, se sumó el accionar de 

los integrantes de estos grupos. En aproximadamente 20 años desde la década de los ’80, sus 

actos arrojaron cifras escalofriantes según la Revista Semana (2013) muestra lo siguiente, ver 

ilustración 2: 

 

Ilustración 2: “Las cifras del mal” (11/23/2013) 

Fuente: Revista Semana. consultado el 10/05/2018. Disponible en: 

<http://www.semana.com/nacion/articulo/cifras-de-atentados-victimas-de-escobar/365633-3)> 

http://www.semana.com/nacion/articulo/cifras-de-atentados-victimas-de-escobar/365633-3;11/23/2013
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Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), se iniciaron acercamientos y 

diálogos con algunos grupos alzados en armas que finalizaron en acuerdos de paz; grupos 

insurgentes como el Movimiento 19 de Abril (M-19), fracciones del Ejército Popular de 

Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL). Estos hechos, sumados al 

interés y organización de grupos estudiantiles en favor de un nuevo pacto social, promovieron la 

convocatoria de una Asamblea Constituyente. Una vez establecida, reemplazó la centenaria 

Constitución de 1886 y se adoptaron grandes cambios entre los que se pueden destacar el 

reconocimiento a las minorías, la equidad de género, la defensa del medio ambiente, entre otras 

muchas. En general, se definió al País como un Estado Social de Derecho, por lo cual se 

consagraron una serie de garantías ajustadas a acuerdos internacionales como la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre y los Derechos del Hombre, y el Derecho Internacional 

Humanitario. La nueva Constitución consignó en su Artículo 22 que “la Paz es un derecho y un 

deber de obligatorio cumplimiento” (Art. 22 de la CP), según Rettberg (2006) expone que:  

 

“Además, como nunca, el movimiento por la paz contó con las bases constitucionales y 

legales para facilitar su labor. Adicional al ya mencionado artículo 22 constitucional, el 340 

constitucional (que determino que se crearía un Consejo Nacional de Planeación, espacio de 

discusión sobre el plan nacional de desarrollo en el que debía darse la participación ciudadana), 

la ley 134 de 1994 (de participación) y la ley 434 de 1998 (creó el Consejo Nacional de Paz) 

muestran que también desde el Estado se ofrecieron incentivos que, por lo menos, impidieron la 

sanción o criminalización de la acción ciudadana y, en el mejor de los casos, la promovieron y 

apoyaron”. (Pg. 22).  

 

La paz siguió siendo esquiva para los colombianos a pesar de haber formulado una nueva 

Constitución y haber negociado con unos cuantos grupos guerrilleros, ante lo cual, en 1997 más 
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de 9.5 millones de colombianos con su voto le exigieron al gobierno nacional y a los actores del 

conflicto armado poner fin a la guerra y las atrocidades cometidas, con otras iniciativas como el 

Mandato por la Paz, la vida y la libertad. En el año 1998 resultó elegido Andrés Pastrana (1998-

2002) con la promesa de iniciar serios diálogos de paz con el ELN y con las FARC. Estas 

negociaciones sufrieron un triste colapso toda vez que las mismas FARC continuaron con su 

accionar delictivo, perpetrando tomas de pueblos, secuestrando, y fortaleciéndose militarmente. 

El resultado fue dar por terminado los diálogos de paz del Caguán. Vendría después el gobierno 

de Álvaro Uribe con la política de “Seguridad Democrática”, cuyo objetivo fue la eliminación de 

las guerrillas colombianas por la vía de las armas, camino que radicalizó y polarizó al país con la 

apuesta de conseguir la paz por medio de la guerra. El gobierno desplegó toda su fuerza militar e 

inclinó la balanza a su favor propiciando fuertes golpes a la guerrilla, la cual mostró actos 

despiadados con la gran cantidad de personas secuestradas que mantenían en condiciones 

similares a los de los campos de concentración. La otra realidad que se vivía en las áreas rurales 

evidenciaba el horror de la guerra. Se impusieron la intimidación y las amenazas a los defensores 

de los derechos humanos, las detenciones arbitrarias, el desplazamiento forzado masivo y los 

asesinatos selectivos.  

 

Para finales de los años ’90, se había estructurado otra fuerza bárbara cuyo nombre 

inicialmente fue el de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el propósito de combatir 

las guerrillas. Posteriormente se les conocería llanamente como Paramilitares. A su paso, fueron 

aniquilando cualquier sujeto que les pareciera comunista. La conformación de estos grupos 

estuvo financiada por ganaderos, terratenientes y narcotraficantes, pero con la anuencia tácita de 

las Fuerzas Militares y el apoyo de muchísimos políticos con ansias de poder. En consecuencia, 
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exponen Barreira, Arana & Rosero (2013) “La estela de violencia que dejó el Paramilitarismo en 

el País se manifiesta en una altísima cadena de masacres (2,500) y cerca de 15,000 asesinatos 

selectivos en los últimos veinte años”. (Pag.21). 

 

CIVILES INERMES, SEÑALADOS COMO PROLONGACION DEL ENEMIGO 

 

El estado colombiano le ha fallado a sus ciudadanos, al pueblo, y en especial aquel que 

habita las extensas áreas rurales del País, toda vez que estos han sufrido enormemente la 

violencia, la inequidad, la falta de presencia de puestos de salud, de escuelas, de infraestructura 

de servicios públicos, en general de descuido en lo social. Sostienen Barreira, Arana & Rosero 

(2013) lo siguiente: “Las causas que explican la larga duración del conflicto armado en 

Colombia y su extensa espiral de violencia tienen que ver con la exclusión y con un proceso de 

consolidación del Estado-nación en el cual no todos los ciudadanos se han percibido incluidos, a 

excepción de algunas regiones más privilegiadas por el modelo centralista”. (Pag. 19). En 

consecuencia, de lo anterior se puede deducir que el centralismo ha sido también un factor 

determinante, pues la Capital del País y principalmente las grandes ciudades, han sido 

privilegiadas y han recibo mayor atención estatal. 

 

Los diferentes crímenes que se han cometido en contra de la población dan muestra de la 

degradación del conflicto en Colombia. El Centro de Memoria Histórica (2013), en su 

documento ¡Basta Ya! Colombia: Memoria de Guerra y Dignidad., afirma lo siguiente: “La 

población civil ha vivido una sucesión cotidiana de eventos de pequeña escala como asesinatos 

selectivos, desapariciones forzosas, masacres, secuestros, violencia sexual y minas antipersonal, 
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entre otros. (Pag.19), con lo cual se registran las atrocidades de la guerra y sus repercusiones en 

la población inerme. 

 

Las consecuencias no se hicieron esperar con el trascurrir del conflicto. Ante esta 

situación desenfrenada de violencia perpetrada por múltiples agentes, la población civil era la 

que sufría y la crisis humanitaria se vio reflejada en el desplazamiento forzado de millones de 

personas de sus hogares y del despojo de sus tierras. Esas tierras abandonadas a la fuerza, 

permitió el control de territorios por parte de los señores de la guerra, quienes expandieron su 

control político y militar en extensas zonas del País. Muchas veces sus intenciones fueron las de 

poseer tierra para servir como inversiones de sus aliados, otras para usar sus tierras como 

corredores para sus tropas, como rutas del narcotráfico o para controlar las riquezas naturales o 

mineras de esas áreas.  

 

Las ciudades han sido menos afectadas con el conflicto urbano en la medida en que no 

han sufrido tanto el impacto directo de la guerra a diferencia de las áreas rurales. Al respecto 

señalan Barreira, Arana & Rosero (2013) que: “En general, hemos convivido con múltiples 

formas de violencia, pero ello no nos ha convertido en un país bárbaro ni nos ha quitado el 

optimismo, los sueños o la esperanza de construir una mejor nación para nuestros ciudadanos”. 

(Pag. 22). 

 

No se pueden desconocer los enormes daños que la guerra ha causado en toda la sociedad 

colombiana, en especial en las victimas y sobrevivientes del conflicto. El Centro de Memoria 

Histórica (2013), en su documento ¡Basta Ya! Colombia: Memoria de Guerra y Dignidad, 
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constata: “En virtud de la impunidad, las víctimas han experimentado situaciones de horror 

extremo en condiciones de indefensión y humillación absoluta. Y su forma de enfrentarse a ella 

ha sido la memoria, la resistencia y la solidaridad”. (Pag. 61). Así pues, se hace necesario 

recurrir a la socialización del sufrimiento, a la narrativa de los hechos, a la recordación de los 

horrores y a la escucha de toda experiencia con el propósito de no olvidar para no repetir, 

intentando la difícil tarea de clarificar y esclarecer la verdad sobre lo acontecido para que la 

memoria sea entonces un proceso retrospectivo que recuerde para que haya justicia, para que se 

dilucide la verdad y en ultimas, para que se consiga la reparación. 

 

EL POSCONFLICTO QUE BUSCA LA RECONCILIACION 

 

Después de la guerra viene la paz y durante la guerra que aún se vive, se debe comenzar a 

hablar sobre qué sucederá después que el soldado haya terminado sus servicios a la Patria, o el 

guerrillero se haya incorporado a la vida civil, o el paramilitar haya dejado las armas; y la 

sociedad esté preparada para darle fin al conflicto armado. Es decir, se deben establecer y 

estructurar las políticas públicas que ayudarán a la transición durante y después de la guerra, en 

la cual se rehabilitarán los tejidos sociales rotos por el enfrentamiento vivido. 

 

En el año 2005 se dictó la Ley 975 por la cual se dictaron disposiciones para la 

reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley. Según la 

Comisión Colombiana de Juristas (2007), argumenta que: “La ley 975 de 2005, al regular la 

investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales a desmovilizados, estableció que 

las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. La Corte Constitucional, por 
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su parte, al revisar la constitucionalidad de dicha ley, mediante la sentencia C-370 de 2006, 

desarrolló ampliamente el contenido de estos derechos resaltando el papel primordial de las 

víctimas en procesos en los que se investigan graves violaciones a los derechos humanos”. (Pg. 

43). 

 

Por otra parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho (2012), expidió en Noviembre de 

2011 la Ley de Victimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), en la cual se plantean las 

medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, y la 

verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición se plantean como derechos 

esenciales de las víctimas. 

 

A partir de estas leyes es que comienza a reconocerse la existencia de un conflicto 

armado interno en Colombia y pone la palabra “victima” como el eje central al cual se le 

reconocerá, se le visibilizará, y se le repararan sus derechos. Uno de los aspectos más relevantes 

de las posibilidades que se abrieron fue la de conocer la verdad con la firme intención que 

buscando ésta, permita unir y no divida más. Es decir, la Ley de Victimas lo que busca es 

apuntalar e incentivar todas las iniciativas de memoria. Una Memoria que indague sobre el por 

qué, sobre los motivos, la expansión y los efectos de la violencia generalizada y sistemática 

desde los años 50 del siglo XX. Una Memoria que sirva para escrutar la verdad, que aporte y 

ennoblezca la democracia, reparando simbólicamente a las víctimas para que ayude a construir 

paz y sirva de contenido en la resolución del conflicto. Una Memoria que identifique los 

responsables en todos los estamentos, a quienes participaron soterradamente y continúan 

encubriendo y negando sus responsabilidades. Una Memoria que permita realizar el ejercicio de 
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la interacción social, colectiva, para recordar el pasado, reconocer los hechos y propiciar la 

catarsis de purificación de las venganzas. A ese tipo de experiencia social de la memoria es que 

debemos apuntar, coherente con nuestra realidad, pero emancipadora para lograr la 

transformación de la sociedad colombiana. 

 

PEDAGOGIA DE LA MEMORIA 

 

En Colombia se había vuelto costumbre desconocer verdades, hechos, personajes y 

entornos, negando los terribles acontecimientos que sufrieron aquellos que padecieron 

injusticias. La ausencia del reconocimiento de lo acontecido y sus repercusiones, quizás se debió 

a la repulsa propia del ser humano a no encarar realidades por miedo a las consecuencias. Sin 

embargo, el método adecuado es precisamente el permitir espacios en el que se promueva el 

dialogo, la conversación y la confrontación, espacios en los que se permita la narración de los 

sucesos, para que los hechos no se olviden. Nuestras escuelas, que son los espacios propios de la 

enseñanza, deberían propender por cambiar el pensamiento individualista hacia un pensamiento 

colectivo en el cual también se aprenda a disentir de las formas tradicionales como el Estado ha 

observado al sistema de educación pública. 

 

En relación con la obligación de difundir la producción histórica con el fin de cuestionar 

los hechos acaecidos dentro de su contexto para Bermeo (2017) toma de referencia (Johnson & 

Dawson, 1982, p. 207) donde se  argumenta  que  “Tiempo atrás, los miembros del Grupo de 

Memoria Popular se pronunciaron sobre la necesidad de expandir la producción histórica, más 

allá de los límites impuestos por la escritura académica e insistieron en la inclusión de todas las 
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formas que aportan a la construcción de los sentidos del pasado en la sociedad” (P. 76), existen 

entonces unos deseos de cambio social que riñen con las estructuras históricas que reproducen la 

injustica y esto se refleja dentro y fuera de la escuela. Por eso los docentes y los formadores no 

pueden abstenerse de promover el dialogo entre la construcción de la memoria histórica, toda vez 

que son Ellos los actores educativos que pueden volver realidad los propósitos institucionales. Al 

respecto, Torres (2016), indica que: “Ellos son los sujetos pedagógicos los que materializan en el 

día a día los proyectos institucionales como la Ley de Victimas y Restitución de Tierras y la 

Catedra de Paz en condiciones diversas”. (Pag. 183). De esta manera, el aula y la enseñanza de la 

historia y el consecuente análisis de memoria histórica, debería ser utilizada a manera de 

herramienta de estudio que conlleve a una asimilación para alterar comportamientos sociales, 

apuntando a la transformación del sujeto.   

 

Con esto en mente, se hace necesario ser creativos en implementar diversas actividades 

dentro del aula con el objetivo de recuperar la Memoria Histórica como lo pueden ser no solo los 

testimonios y la documentación que se ha ido reuniendo, sino también las creaciones artísticas 

por parte de los alumnos para representar la sociedad en la que vive y de la que recuerda, a través 

de obras de arte, obras de teatro, poemas y canciones. Como lo argumentan Valencia & Sánchez 

(2010), “se constituye un imperativo ético y político para avanzar hacia una pedagogía que dé 

cuenta del sufrimiento y a la vez dé las respuestas y capacidades de las víctimas”. (Pag. 88). Esto 

con el fin de producir resultados que inviten a la reflexión de la sociedad que se fue 

acostumbrando a los actos de violencia y comenzó a ver como normales tales episodios. 
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Se infiere que los docentes son los gestores de memoria y por ende deberán estar lo 

suficientemente capacitados para liderar los procesos pedagógicos, con los cuales se explorarán y 

entenderán todas las voces que fueron silenciadas, suprimidas y subordinadas para recoger esas 

experiencias y que sirvan de opción transformadora; por tanto, se requiere un alto grado de 

sensibilización frente a la diversidad en todos los aspectos, tanto étnicos, como de género, de 

sexo, de clase y generacional. En estos ejercicios se debe utilizar el poder del lenguaje, como lo 

señala Ospina (2014) “el lenguaje que nombra es también un lenguaje que recuerda y esa acción 

de recordar tiene una aspiración de confrontar el olvido” (Pag. 130), esto no quiere decir olvidar 

lo sucedido, sino por el contrario establecer una identificación de los hechos, su contexto, las 

implicaciones que conllevan al reconocimiento para poder cicatrizar las heridas. Durante la 

narrativa de los hechos es obvio que se relaten historias cargadas de subjetividad, por tanto, es 

necesario implementar la responsabilidad en los análisis, la democratización de las 

intervenciones y la objetividad en los hechos que han violado los derechos humanos o infringido 

el Derecho Internacional Humanitario (DIH). 

 

EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA Y SU PROPUESTA 

 

En aras de proponer una metodología pedagógica que sirva como guía para los 

educadores, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), ha venido ejerciendo una labor 

mayúscula en la recopilación de datos, cifras y testimonios; en la divulgación de sus 

experiencias, y en la capacitación y educación para entender la guerra y desplegar todas las 

capacidades para no volver a repetirla. En esa dinámica, se hace necesario un ejercicio de 

concientización por parte de los pedagogos para ayudar a entender la forma en que se debe 

apropiar el pasado, analizar cómo se vive el presente y esbozar la visión de futuro. De esta 
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manera, sugieren desaprender la guerra desde el aula, utilizando una serie de instrumentos que el 

CNMH ha denominado “Caja de Herramientas”. Con ésta, se busca conectar las experiencias y 

memorias entre los alumnos, de tal manera que se fomente la capacidad para ponerse en la piel 

del otro, al permitir la narración de las víctimas del conflicto y permitirse escuchar para entender 

todas las consecuencias que la guerra genera. Esto significará una profunda reflexión sobre el 

proceder propio de cada alumno, en la medida en que se asumen las realidades y se es indiferente 

con la prolongación del conflicto, o si por el contrario se aprende a resolver las diferencias sin 

recurrir a la violencia. 

 

La estructura propuesta por el CNMH, indica que se deben indagar tres exploraciones del 

pasado, que son las memorias personales, las colectivas y las históricas. En este sentido, señala el 

CNMH (2015): “los eventos de la memoria personal con su significancia individual se intercalan 

con acontecimientos que se organizan en el segundo registro de la memoria: la memoria 

colectiva. En cierto sentido, los hitos de la memoria individual están emplazados en la memoria 

colectiva”. (Pag. 14-15). En consecuencia, la memoria histórica retoma los eventos colectivos y 

los alimenta con la información de otras fuentes para entrelazarse y crear una historia nacional 

producto de la recreación de los acontecimientos trasmitidos. El objetivo de la memoria histórica 

no es el de concluir una única verdad sino el de permitir toda serie de narrativas de los eventos y 

de sus experiencias, de tal suerte que permitan el debate, el análisis y la reflexión.  

La utilización de las preguntas generadoras, son otro instrumento de la Caja de 

Herramientas. Estas permiten cuestionar, alimentan la duda, despiertan la curiosidad, van 

conduciendo al estudiante a ir generando sus propias conclusiones. Cuando se realizan preguntas 

como ¿Qué paso aquí?, ¿Cómo paso?, ¿Por qué paso?, se darán explicaciones que pueden ser 
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asumidas como hipótesis. Al respecto, el documento Guía General Para un Viaje Por La 

Memoria Histórica (2015), argumenta que: “Observar y reflexionar la manera como estas 

hipótesis se construyen desarrolla una capacidad crítica ante las narrativas históricas propias y 

de otros, pues evidencia que son producto de un tejido fino de interpretaciones, que incorpora 

eventos, fuentes, voces, y las ordenan para otorgarles un sentido. Dicho sentido puede ser 

debatido y contrastado frente a otras hipótesis, matizado al incorporar nuevas fuentes, y 

enriquecido por medio del debate y la argumentación”. (Pag. 18). De esta manera se logrará 

entender lo acontecido y darles el valor a dichas experiencias.        

 

Otros ejemplos de herramientas pueden ser: 

• Los dilemas se suman también como instrumento, toda vez que conduce al 

pensamiento crítico y ayuda a tomar decisiones difíciles.  

• La representación gráfica del tiempo y de eventos significativos posibilitan 

plasmar en un papel aquellos momentos que han marcado de una u otra forma a la 

persona o la comunidad, representando situaciones felices o traumáticas.  

• El uso de los mapas conceptuales puede ser de mucha utilidad para entender 

situaciones de forma esquemática en las cuales se quiera representar jerarquía y 

orden. 

•  Los gráficos pueden ser utilizados para mostrar cifras y datos.  

• El estudio de casos concretos de acontecimientos para reconstruir lo que sucedió 

antes y después, y lo que estaba sucediendo durante el evento. 
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El CNMH propone la siguiente ruta de memoria histórica, ver ilustración 3:  

 

  

 

Ilustración 3.: Fuente: tomado del CNMH del documento “Guía para un viaje por la memoria histórica”. Pag. 24 

  

 

En la ilustración anterior se muestra como en el aula se podrían generar espacios de 

análisis de lo acontecido en el conflicto armado colombiano, para fomentar la solidaridad, la 

compasión y la cercanía entre los estudiantes, recuperando el sentido del valor de la vida por 

encima de todo, e impulsando las habilidades para contrastar información de diversas fuentes. 

 

Conclusiones 

 

Toma relevancia poner sobre el tapete de discusión la relación entre la memoria histórica 

colombiana y la violencia política; entre nuestra reciente historia y la pedagogía implementada 

en nuestras escuelas para la enseñanza de nuestras realidades. Como lo cita Vélez (2012): 

“podría denominarse pedagogías de la memoria de la violencia política y la historia nacional 
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reciente”. (Pag. 254). La respuesta educativa podría ser institucionalizar una pedagogía social de 

la memoria, que fuese socialmente liberadora y acorde a nuestra realidad nacional, en la cual se 

alienten procesos sociales en el aula y en la sociedad, que produzcan nuevas formas de 

enseñanza y de aprendizaje.  

 

Se debe replantear el formato de enseñanza de la historia, en la que por siempre se ha 

insistido en memorizar fechas, datos y nombres por encima de una comprensión de las razones 

acerca del por qué se dieron tales acontecimientos. No consiste entonces en oír para repetir, sino 

más bien en pensar por sí mismo la historia del país y como se enmarca mi propia historia dentro 

del país. Tampoco nos corresponde seguir glorificando a los prohombres como si fuesen ellos 

solos como individuos los gestores del cambio y no producto de un colectivo. Los alumnos 

deben comprender que son actores principales de la historia, que es y se hace pertinente 

participar de ella y que la indiferencia o el involucramiento en los problemas de la sociedad, 

tendrán un profundo y decisivo impacto sobre la historia. Llegando a este punto, se deberá 

insistir en la conexión entre el maestreo y el alumno para la construcción del conocimiento y los 

saberes, transitando por la capacidad de transformarse en conciencia para modificar 

comportamientos y observarse como sujetos irremplazables de la historia propia y de la memoria 

histórica del país.  

 

Finalmente, insistir en la importancia de replantear las incongruencias de las políticas 

educativas en Colombia en los últimos años y que, por Ley 1874 sancionada en el año 2017 

(Diario Oficial de la Republica de Colombia, 27/12/2017), reestableció la enseñanza de la 

Historia y en unos de sus propósitos, incluyó la de promover la formación de una memoria 
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histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en el país. Dentro de este contexto, 

argumenta Torres (2016): “Memoria, historia y escuela encuentran un marco de comprensión en 

la necesidad de crear diversos canales de expresión y enseñanza de la historia, apuntando a la 

memoria como campo de trabajo pedagógico convergente para la formación de sujetos 

conscientes de las intermediaciones, fracturas y continuidades de la historia como material de 

aprendizaje y transformación social”. (Pag. 171). En ultimas, si se quiere pasar de la simple 

enunciación de los hechos, se deberá demandar un nuevo enfoque pedagógico que apunte a la 

formación de verdaderos ciudadanos, comprometidos en la protección de los derechos humanos 

y que ejerzan a plenitud la defensa de la vida, los retos de aceptar al otro en medio de la 

discrepancia, la diferencia y la construcción de una Colombia en Paz. 
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