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RESUMEN
Este artículo investigativo analiza los procesos de reconstrucción y re-significación de la
memoria de las víctimas del conflicto armado colombiano a partir de experiencias educativas, y a
su vez, describe, comprende y conceptualiza las perspectivas teóricas y metodológicas halladas en
las investigaciones de experiencias educativas para el rescate de la memoria histórica. Es un
estudio de revisión documental de enfoque cualitativo, que se sustenta en una perspectiva teórica
hermenéutica interpretativa textual en el que se encuentran 23 investigaciones. Los resultados
mostraron que los conceptos experiencias educativas, conflicto armado colombiano y memoria
histórica, ayudaron a la comprensión de los fenómenos sociales y políticos surgidos de la guerra,
y desvelaron una serie de prácticas significativas (narrativas de vida, música, obras de teatro, etc.)
sobre las prácticas educativas que han otorgado importancia a los hechos marcados por el conflicto,
viendo a la escuela y a las organizaciones sociales como entes contribuyentes en el rescate de la
memoria. Se constató que la narración es una herramienta que ejerce poder, capacidad y
comprensión e invitan al compromiso con la acción y los procesos de transformación social.
Palabras claves: experiencias educativas, memoria histórica y conflicto armado.
ABSTRACT
This research article analyzes the processes of reconstruction and re-significance of the
memory of the victims of the Colombian armed conflict from educational experiences, and at the
same time, describes, understands and conceptualizes the theoretical and methodological
perspectives found in the investigations of educational experiences for the rescue of the historical
memory. It is a documentary bibliographical study of qualitative approach, which sustains in a
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theoretical perspective interpretive textual hermeneutics in that were discovered twenty-three
investigations. The results showed three concepts: educational experiences, historical memory
and Colombian armed conflict. They helped the comprehension of the social phenomena and
politicians arisen from the war, and revealed a series of significant practices (narratives of life,
music, plays, etc.) on the social representations that have granted importance to the facts marked
by the conflict, seeing the school and the social organizations as entities contributors in the rescue
of the memory. Confirmed that the narration is a tool that exercises power, capacity and
comprehension and they invite to the commitment with the action and the processes of social
transformation.
Keywords: educational experiences, historical memory and Colombian armed conflict.
RÉSUMÉ
Cet article d'investigation analyse les processus de reconstruction et la re-signification de la
mémoire des victimes du conflit armé de Colombie à partir des expériences éducatives et à son
tour, décrit, comprend et conceptualise les perspectives théoriques et méthodologiques trouvées
dans les recherches d'expériences éducatives pour le sauvetage de la mémoire historique. C'est une
étude documentaire bibliographique de point de vue qualitatif, qui est soutenu dans une perspective
théorique herméneutique interprétative textuelle dans que vingt-trois recherches se sont trouvées.
Les résultats ont montré que les concepts des expériences éducatives, un conflit armé de Colombie
et une mémoire historique, ils ont aidé la compréhension des phénomènes sociaux et les hommes
politiques surgis de la guerre et ont empêché de dormir une série de pratiques significatives (des
narrations de vie, de musique, de pièces de théâtre, etc.) sur les représentations sociales qui ont
octroyé une importance aux faits marquer par le conflit, en voyant à l'école et aux organisations
sociales comme entités contribuables dans le sauvetage de la mémoire. On a constaté que la
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narration est un outil qui exerce un pouvoir, une capacité et une compréhension et ils invitent à
l'engagement avec l'action et les processus de transformation de la société.
Mots-clés: experiences éducatives, mémoire historique et un conflit armé de Colombie.

ANÁLISIS EN LOS PROCESOS DE RECONSTRUCCIÓN DE MEMORIA
HISTÓRICA A TRAVÉS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DESARROLLADAS
ENTRE LOS AÑOS 2009 A 2016 EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO
COLOMBIANO.
INTRODUCCIÓN
Desde el punto de vista histórico, las invenciones de muchas artes se remontan a la antigua
Grecia, las cuales pasaron a Roma de donde descendió a la tradición europea, entre ellas, el arte
de la memoria3. El libro homónimo de Frances Amelia Yates (1996) indica que el arte de la
memoria fue uno de los tantos artificios que inventaron los griegos arcaicos, específicamente,
Simónides de Ceos quien comprende la memoria como un estado artificial de restituir la imagen
de los difuntos. Es definida como mnemotecnia, método que ayuda a memorizar y en el cual se
graban lugares e imágenes en la memoria y que, con el transcurso del tiempo, fue cobrando
importancia (Yates, F. 1966, p. 9). En cierto modo, aquella visión retrospectiva de la memoria se
relaciona con este trabajo documental en la forma en cómo se han impreso y plasmado los
recuerdos de las víctimas del conflicto armado colombiano, y en cómo se ha rescatado y podría
rescatarse su memoria histórica, a través de experiencias educativas.

3

Frances. A. Yates. El arte de la memoria. Traducción de Ignacio Gómez de Liaño. Ediciones Siruela. Madrid,
2005. (pp. 495). Este libro trata de la carga funcional de la historia de este arte, su relación con la filosofía y su impulso
con las distintas doctrinas del pensamiento filosófico.
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Con lo anterior, se pretende mostrar que existen técnicas mnemotécnicas para la reparación de
la memoria en víctimas del conflicto armado y que son necesarias aprenderlas para no caer en el
olvido, sobretodo, para analizar su implementación en el contexto colombiano y cómo éstas
podrían ayudar a no repetir las acciones y las mordacidades de la violencia propiciada por partidos
políticos, gobernantes y un sistema social, político y económico cuyo interés se ha centrado en la
ambición del dinero, fomentada en la corrupción alimentada por la avaricia y la codicia. Por tanto,
se tomaron las técnicas de memoria propuestas en veintitrés (23) investigaciones para la
recuperación de la memoria histórica, con el objetivo de analizar los procesos de reconstrucción y
re-significación de la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado colombiano a través
de las experiencias educativas. Para lograrlo, fue necesario describir, comprender y conceptualizar
las perspectivas teóricas y metodológicas de las investigaciones desarrolladas entre 2009 y 2016
en cuanto a las experiencias educativas para el rescate de la memoria histórica.
Según cifras presentadas en el informe ¡Basta ya! Colombia (p. 31), elaborado por el Centro
Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2013), se afirma que, en el lapso de 1958 a 2012, se han
cometido cerca de 220.000 homicidios hacia la población civil, siendo esta la más afectada por la
guerra, como lo refiere Gonzalo Sánchez Gómez, en tanto que el conflicto colombiano es el más
largo de América Latina y uno de los más prolongados a nivel mundial. Ahora bien, visto en el
ámbito educativo, también es claro que la escuela ha sido perjudicada por actos violentos que le
han generado retrasos significativos en su gestión formativa y en la cualificación de sus procesos
formativos y de aprendizaje por los hostigamientos, las continuas tensiones y las experiencias de
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muerte que ha vivido la población rural. Un claro ejemplo se refleja en la película: “Los colores
de la montaña”4.
De acuerdo con el reporte de Registro Único de Víctimas (RUV)5, la cifra de las víctimas del
conflicto armado es de 8.291.906 realizados en 10.066.241 eventos. Los eventos allí son vistos
como la ocurrencia de un hecho victimizante a una persona en un lugar (municipio) y en una fecha
determinada. De la misma manera, el RUV establece que dichas ocurrencias se presentaron en 33
departamentos, siendo el orden establecido (de mayor a menor) de las edades de las personas más
victimizadas, de 29 a 60 años, de 18 a 28 años, de 12 a 17 años, de 6 a 11 años, de 61 a 100 años
y entre 0 a 5 años. Por otro lado, de acuerdo con el informe general, se puede observar que la mujer
es la principal víctima en el conflicto con 4.116.053 de casos denunciados, no muy distante para
el caso del hombre con 4.113.461 registros. Asimismo, las poblaciones étnicas que más han sido
marcadas por la violencia armada están conformadas por los negro/a (s) o afrocolombiano/a (s),
los indígenas y los gitano/a (s) o Rom.
Por tanto, la problemática de la violencia en la escuela se ha visto reflejada por los ataques
directos que han sufrido las escuelas, sus alumnos y profesores por parte de los actores armados
derivados en un conjunto de consecuencias tanto individuales como colectivas en la sociedad. Por
ejemplo, los agravios sangrientos (secuestro, asesinatos, extorsiones y reclutamiento de niños, etc.)
la pobreza socio-educativa (la intervención de actores armados en los escenarios escolares rurales
que hacen que los alumnos tengan que interrumpir sus actividades académicas por el miedo, el

4

Tamayo, Juan P. (productor) y Arbeláez, Carlos C. (director). (2010). Los colores de la montaña. [Cinta
cinematográfica]. Colombia. Coproducción Colombia-Panamá; El Bus Producciones. Este filme simboliza un retrato
de las experiencias sufridas del sector rural colombiano por el conflicto interno armado.
5
Según el Registro Único de Víctimas (RUV) con base en la fuente Red Nacional de Información (RNI) informa
que el número total de las víctimas del conflicto armado puede variar por distintas causas ya sea de aumento o
disminución, debido a los procesos de depuración de información. (cifra publicada y actualizada el 1 de febrero de
2018).
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desplazamiento forzado y la deserción), y la baja producción agropecuaria y de ofertas de empleo
(debido al desarraigo campesino por disputas territoriales entre el Estado y grupos guerrilleros).
Dichas acciones del conflicto armado afectan a la sociedad, y en particular, al desarrollo físico,
mental y emocional de los niños, niñas y jóvenes que son condenadas por el derecho internacional
humanitario. (Observatorio de Infancia, 2002).
Este trabajo está enfocado en el vacío investigativo de los Estados del Arte que compilan y
articulan los trabajos realizados sobre experiencias educativas, memoria histórica, conflicto
armado colombiano y subjetividades políticas, que permiten visualizar cómo se han tratado estas
temáticas a partir de la práctica educativa.
Por otro lado, el período entre 2009 a 2016, demuestra ser una fecha interesante, en la cual,
surgen cambios significativos respecto al reconocimiento de la memoria de las víctimas y su
importancia como sujetos políticos. Un ejemplo de ello se da en el Gobierno del presidente Juan
Manuel Santos, quien presenta una propuesta de indemnización a las víctimas, que es
implementada y ejecutada en el 2011 a través de la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras.
Como allí se indica y se establece, su fin es restaurar el tejido social acogiendo medidas
efectivas en beneficio de las personas que han sobrellevado las consecuencias del conflicto
armado. Todo ello, avalado bajo tres decretos con fuerza de ley: Decreto 4633, Decreto 4634 y
Decreto 4635 del 2011, que garantizan el buen tratamiento y acompañamiento de los derechos de
las comunidades afectadas por el conflicto armado interno colombiano; los cuales están
cimentados en la idea de la regulación y gestión de los derechos y las garantías de las víctimas
pertenecientes a los pueblos indígenas, comunidades Rom

y comunidades negras
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(afrocolombianas, raizales y palenqueras. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y Decretos
Reglamentarios, 2012, p. 7 -8).
Las acciones mencionadas son contrarias al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el cual se
evidenciaba una precaria apuesta por la atención integral a las víctimas; es solo hasta el año 2010
en el que ésta se da como proyecto de garantía en el Gobierno del Presidente Santos. En su acto
de posesión presidencial, Santos afirmó: “¡No discriminaremos a ninguna víctima!”, precisó el
presidente en referencia a una iniciativa anterior que no contaba a las víctimas de la guerra y que
se decayó en el Congreso durante el Mandato del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Y
respecto a la propuesta de Ley de Víctimas señaló que el proyecto contemplaría medidas de
asistencia en salud y educación, ayuda humanitaria ante hechos de violencia, y de indemnización
administrativa a los afectados por el conflicto armado.
Con miras a que la Ley de Víctimas se mostrara como una perspectiva de transformación
política, social, económica y simbólica, se estableció una reforma para priorizar a las víctimas en
el tratamiento y reparación del derecho a la verdad, a la justicia y a la restitución de tierras;
también, se ha manifestado un respaldo por parte de algunas organizaciones como el Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado6 (MOVICE) y la Mesa Nacional de Víctimas7

6

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) surgió el 25 de junio de 2005 en el marco
del II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, violaciones graves a los derechos humanos
y genocidio. El Movice es un proceso organizativo en el que convergen más de 200 organizaciones de víctimas de
desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos y desplazados; así como organizaciones
acompañantes y defensoras de derechos humanos.
7
La mesa de víctimas, es un espacio ofrecido por el Estado para tratar temas relacionados con políticas que afectan
a las víctimas tanto a nivel (territorial, departamental, distrital y nacional), y su objetivo es incidir en la construcción,
ejecución y control de las políticas públicas de los afectados por el conflicto armado. Las mesas de participación están
pensadas para que las victimas puedan dar su voz y se les brinden acompañamiento y asesoría.
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(MNV), quienes han brindado apoyo a la defensa de los derechos de las víctimas y han contribuido
en la lucha por no dejarlos en el pasado.
Como prueba de ello, para el 2016, en un acto de entrega de viviendas en el municipio de La
Hormiga del departamento de Putumayo, Santos demostró y comprobó que la política de
restitución de tierras había ayudado y beneficiado a 20.000 personas de comunidades étnicas y
campesinas con la entrega de 179.000 hectáreas y, además, a la cicatrización de heridas psicoemocionales de las víctimas. Así mismo, se vio que su estrategia en la implementación de la Ley
de Víctimas, en parte ayudó a que las víctimas de la violencia, retornaran a su hogar y a sus campos
productivos que la violencia les arrebató. Más aún, ese mismo año hizo entrega de 200 viviendas
gratis y oficializó la restitución de 750 hectáreas de tierras a víctimas de la zona, acompañado del
entonces director de la Unidad de Tierras, Ricardo Sabogal. En resumidas cuentas, para Santos
“La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras” marcó un punto de inflexión muy importante
con la que reparó ciertas heridas de guerra. Para él, esto es comenzar a cicatrizar heridas antes de
terminar el conflicto y comenzar a restituir a miles y miles de colombianos”. (Vargas y Colorado,
2011).
Se puede observar que no solo este período demostró ser una fecha interesante y significativa
en la atención y reparación a las víctimas, sino también porque desde lo académico, se
desarrollaron proyectos investigativos en los que la importancia hacia el reconocimiento de las
víctimas como sujetos activos, residió en el trabajo desde las experiencias, vivencias y las voces
expresadas por ellos. En general, se confirmó y se destacó que en los trabajos investigativos se
realizaron diversas prácticas pedagógicas con distintos elementos (desde lo político,
psicopedagógico, educativo, artístico, social y cultural; como tendencias), en las que se vincularon
herramientas encaminadas hacia una pedagogía de la memoria donde están integradas una serie de
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representaciones de la vida de las víctimas. Por ende, los (las) maestros(as) han resultado ser
líderes en la reconstrucción de la memoria de las víctimas a partir de las experiencias
investigativas.
Para tener en cuenta la elaboración de esta investigación, primero, se plantea como objetivo
general, analizar en los procesos de reconstrucción de memoria histórica de las experiencias
educativas desarrolladas entre 2009 a 2016; las propuestas epistémicas y metodológicas
trabajadas en el marco del conflicto armado colombiano, para comprender la situación del
conflicto social y político de las cicatrices de la violencia marcadas por más de 50 años y contribuir
a la reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado colombiano a
partir de las experiencias educativas emergentes.
Y segundo, se plantean como objetivos específicos: (1) y (2). Describir y comprender en los
procesos de reconstrucción de memoria histórica de las experiencias educativas desarrolladas entre
2009 a 2016; las propuestas epistémicas y metodológicas trabajadas en el marco del conflicto
armado colombiano y (3). Identificar en los procesos de reconstrucción de memoria histórica de
las experiencias educativas desarrolladas entre 2009 a 2016, las propuestas epistémicas y
metodológicas trabajadas en el marco del conflicto armado colombiano, que respondan a nuestro
planteamiento del problema: ¿Cuáles son los aspectos epistémicos y metodológicos propuestos
por las investigaciones desarrolladas entre 2009 y 2016 en cuanto al rescate de la memoria histórica
en víctimas del conflicto armado en Colombia a través de experiencias educativas?
De acuerdo con las cinco investigaciones consultadas como Estados del Arte respecto a la
reconstrucción de la memoria histórica en Colombia a través de experiencias educativas, se pudo
observar que esos trabajos abordan y comparten en ciertos temas: los lineamientos de la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras, el Derecho Internacional Humanitario, la Pedagogía de la
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Memoria y en las asignaturas de Historia y Ciencias Sociales. También en experiencias
comunicativas de las memorias del conflicto armado colombiano e historia nacional en la escuela
para la construcción del tejido social que dignifiquen la identidad de las víctimas.
La compilación de las cinco investigaciones del Estado del arte que componen los
antecedentes, muestran las metodologías y técnicas investigativas en revisiones documentales; de
tipo mixto, cualitativo, con enfoque histórico-hermenéutico, crítico-social; basadas en la
recopilación, sistematización, análisis e interpretación de la información. En cuanto a los referentes
teóricos se destacan conceptos y posturas epistémicas como la narrativa infantil de Jerome Bruner
(2003) quien argumenta que ésta se incorpora a la realidad social y cobra sentido como lo hacen
los relatos y a su vez, se complementa con personajes, ambientes, escenarios, intencionalidades y
acciones. Por esa razón, el sujeto puede atribuir un significado a su propia experiencia ya que se
expresan deseos, esperanzas y con ello se da una comprensión de lo dicho (Bruner citado en
Chávez Rodríguez, 2015, p.7-8). Por otro lado, Maurice Halbwachs (1968) propone y afirma que
la memoria colectiva en una comunidad o determinado grupo de individuos, reconstruye
constantemente su pasado vivido, en donde intervienen lugares simbólicos, topográficos y
momentos en el tiempo que son recordados; también del interés por reflexionar sobre el conflicto
armado.
PERSPECTIVAS TEÓRICAS
Con base en los conceptos propuestos en el problema de investigación y la literatura
consultada, al respecto se extrajeron tres conceptos fundamentales que permitieron comprender
el desarrollo de las experiencias educativas para la reconstrucción de la memoria histórica en
diversos contextos y comunidades que han sufrido la violencia por los grupos armados de
Colombia y, a la vez, entender cómo los maestros, las comunidades y organizaciones sociales han
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podido posicionarse frente a este problema, grosso modo, se desprenden los siguientes conceptos:
El primero se refiere a las experiencias educativas, las cuales han sido el tema central y del cual
parte nuestra investigación para abordar cómo se ha tratado dicho concepto. El segundo, la
memoria histórica, expone distintas nociones trabajadas por las organizaciones sociales y de cómo
se ha reflejado el rescate de la memoria de las víctimas y la restitución digna de sus derechos. Y
el tercer término, conflicto armado colombiano, refleja un análisis y comprensión de la visión
histórica de las luchas armadas en Colombia.
Experiencias educativas
Las experiencias educativas relacionadas a la reparación de la memoria histórica de las
víctimas del conflicto armado, son entendidas como aquellas sensaciones vividas y relatadas en un
contexto social y escolar que da protagonismo a la capacidad del ejercicio de auto-reflexión porque
exige un esfuerzo para repensar y narrar lo acontecido. La experiencia de expresar el sentir
vivenciado es lo que hace al individuo interactuar con el mundo que lo rodea. En lo educativo,
hace que el ambiente relacional juegue un papel fundamental para que interactúen necesidades,
propósitos y capacidades que, de acuerdo con actividades didácticas y pedagógicas empleadas, le
permitan al sujeto transmitir su relato con sentido crítico, los recuerdos de manera significativa ya
sea de forma oral o escrita. Por tanto, desde el saber pedagógico y didáctico del maestro, la
narrativa de vida se torna en uno de los mecanismos por el cual, narrar una experiencia implica
una puesta de saberes en la que el educador/maestro/profesor comprende y considera que la
memoria juega un papel fundamental en las experiencias para entender las narrativas; y por eso,
hace uso de dicho mecanismo para trabajar la descripción y el pensamiento narrativo del sujeto
(Jiménez, A., Infante, R.., & Cortés, R. (2011).
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Según lo expresa Van Manen (2003) Investigar la experiencia educativa implica ponerse en el
lugar de lo vivido porque la experiencia es para alguien, es a alguien que le suceden esos
acontecimientos. Es por ello que la experiencia educativa es vista como la creación de diversas
subjetividades y es donde prevalece el sentido de la reflexión. La experiencia educativa tiene como
intención formar a sujetos; establecer relaciones empáticas entre maestros y estudiantes o de los
sujetos partícipes, la cual, produce un campo de problematización en donde se analizan los
procesos entre las situaciones escolares y las interacciones cotidianas. Por otro lado, la experiencia
educativa también puede definirse como una acción encaminada a los saberes sociales y
conocimientos organizados de saberes que considera determinaciones pedagógicas, éticas y
políticas que proveen sentidos de orientación a los procesos de la experiencia. De modo que la
experiencia educativa es el resultado de los conocimientos y dispositivos pedagógicos que se unen
para crear una experiencia significativa.
Memoria histórica
Cuando se habla de memoria histórica, se hace alusión a la reconstrucción de diversos hechos
de violencia encaminados a conceder a las víctimas el derecho a la verdad dadas en la aplicación
de múltiples mecanismos, estrategias y metodologías como los relatos, las narrativas, la
recopilación de documentos o archivos que permitan una reconstrucción detallada de los sucesos
violentos a través del uso de bailes, fotografías, pinturas, murales, la música, etc., como
expresiones que posibiliten la visualización del conflicto. Es de este modo que surgen estrategias
de memoria propuestas por el estado colombiano dados por medio de individuos, colectivos,
comunidades, organizaciones de base8 y de víctimas; a nivel nacional, regional, local, comunitario,

8

De acuerdo con la Webgate, una organización de base es un grupo auto-organizado de personas que luchan por
defender intereses comunes a través de una organización sin fines de lucro formada por voluntarios. Las
organizaciones de base suelen ser poco formales pero tienen un objetivo más amplio que los Grupos de auto-ayuda

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Y RECONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA

colectivo e individual que relatan y reconstruyen acontecimientos violentos pasados, a partir de
las experiencias vividas.
Así que bajo esa perspectiva se pretende que en el aula tanto profesores como estudiantes sean
capaces de pensar, reflexionar y dialogar sobre lo que ha acontecido en el país desde su presente
y desde su identidad. (CNMH, 2015). Por ello, es de suma importancia que la memoria histórica
sea abordada también desde los contextos educativos. Respecto con Londoño y Carvajal (2015),
precisan que una pedagogía hacia la memoria histórica resulta ser un elemento innovador y
pertinente en el aula a través del ejercicio analítico de la experiencia pedagógica; dándose allí
como referente, el aprendizaje significativo a través del cual el estudiante pueda construir un nuevo
conocimiento con base en conocimientos previos y bajo la guía del docente. Esto permite a los
estudiantes una construcción autónoma de la memoria, identificándose con los procesos históricos,
es decir, la memoria debe estar orientada al sujeto y a su rol en el mundo social.
Desde el carácter formativo, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, la memoria desde
el conflicto armado en Colombia, es: “un campo en tensión donde se construyen y se refuerzan o
retan y transforman jerarquías, desigualdades y exclusiones sociales. También, es una esfera
donde se tejen legitimidades, amistades y enemistades políticas y sociales”. (CNMH. 2013. p. 24).
En pocas palabras, se podría decir que la memoria es una expresión de resistirse al abandono y la
búsqueda por tratar de recuperar el olvido desde las experiencias vividas que han sido silenciadas
por la represión y representarlas por medio del arte de la memoria (expresiones de imágenes), para
así, no reiterar la historia.

centrados en una temática más específica que las organizaciones y/o asociaciones comunitarias o las asociaciones de
vecinos. (Concepto citado de: Anheier, H./List, R. Dictionary of Civil Society, London: Routledge, 2005.
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Organizaci%C3%B3n_de_base.).
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Acerca de la memoria, Tzvetan Todorov describe la memoria en los términos de la supresión
(olvido) y la conservación. Menciona que la memoria es selectiva, que parte de la historia que bien
pueden estar suprimidas, maquilladas o transformadas a fin. (Todorov, 2008. p.3). Por lo anterior,
si se mantiene una memoria selectiva en cuanto a que se vea marcada en la supresión y el
maquillaje y no en su conservación; no se podría llegar a una verdadera y trasparente paz colectiva,
sino se quedaría en una memoria sin sentido colectivo no equitativo en cuanto no se escucha y se
silencia la voz de las víctimas.
Como se afirmó arriba, se estima que la memoria histórica intenta propiciar en su totalidad la
reconstrucción de los hechos y olvidos para su conservación. Es decir que en la memoria histórica
se involucran recuerdos, olvidos, narrativas de vida y otros actos como silencios y gestos que, al
mismo tiempo generan emociones abstractas. En relación a esto, es como dice Pedro García Bilbao
(2010): “La memoria histórica es un recuerdo colectivo, una evocación volcada hacia el presente
del valor simbólico de las acciones colectivas vividas por un pueblo en el pasado. Es una acción
que preserva la identidad y la continuidad de un pueblo”. (Citado en: García, 2010). Sobre el
concepto de memoria histórica; blog de sociología crítica).
Ahora bien, entendiendo el concepto expuesto por García sobre memoria histórica se infiere
que es una manera de preservar la historia y que está relacionado con la creación de propuestas
pedagógicas tal como lo plantea Rubio “La memoria histórica es una propuesta reflexiva que
trasciende hacia acciones educativas transformadoras. En un contexto como el colombiano, es
necesario pensar en pedagogías que generen la necesidad de pensar en nuevos horizontes”. (Rubio,
2007, p. 3). Dicha perspectiva, dirigida hacia una acción educativa transformadora se encuentra en
una pedagogía de la memoria, una apuesta, la cual Merchán y Herrera (2012, p. 6) señalan que:
“La pedagogía de la memoria se debe nutrir evocando el reconocimiento de las huellas de
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esperanza de la historia, a través de un proceso de reflexión acerca del sentido humano, escuchando
la voz y otorgando la palabra a los silenciados”.
Por ejemplo, una apuesta hacia una pedagogía de la memoria transformadora puede
desarrollarse en la pedagogía de la pregunta. Llevar a cabo, una orientación de procesos
pedagógicos que reconstruyan la memoria y el fortalecimiento de identidad del sujeto y posibiliten
impactos sociales. Por ello implementar una pedagogía de la pregunta, coadyuva a reforzar las
relaciones sociales, a valorar el ejercicio de recordar y hacer memoria, a formar seres conscientes
y a mantener la visión crítica a través del diálogo.
Conflicto armado
El conflicto armado colombiano, según Torrijos, es una situación de “tensión entre dos partes;
en las cuales convergen actitudes y conductas estratégicas por cada una de las partes para obtener
el control sobre un mismo conjunto de recursos escasos relacionados con el poder político”
(Torrijos, 2009, p. 3). De acuerdo con Molano, dicha tensión del conflicto armado colombiano
comienza por la violencia. Según él, la violencia está asociada a dos factores que convergen entre
sí, el control sobre la tierra y sobre el Estado (Molano, 2015). Esto quiere decir que la violencia de
la guerra en Colombia, ha hecho difícil robustecer las relaciones de tejido social desde lo local,
regional, municipal, departamental y nacional; y, sobre todo, que ha marcado un atraso de
desarrollo formativo y de transformación social en la educación rural.
Sin embargo, cabe agregar que, antes el conflicto robusteció relaciones de integridad en la
sociedad en la época de la “independencia”; en el sentido en que la independencia fue una gran
oportunidad y ejemplo de cómo, a través del conflicto, la sociedad se vio beneficiada por el estado
independiente que se creó en el conflicto bajo el yugo español. No obstante, el poder hegemónico
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por el que lucharon los líderes libertadores, marcó ese principio del conflicto del debilitamiento en
la relación social que, en consecuencia, generó la violencia que ha continuado desde el
enfrentamiento entre rojos y azules; cachiporros (campesinos liberales) y pájaros (campesinos
conservadores), luego conocidos como liberales y conservadores y después, godos (de derecha) y
chulavitas (de izquierda).
Entonces, se señala que el conflicto armado en Colombia obedece a dinámicas políticas,
económicas y sociales de carácter estructural, que generan un número significativo de víctimas
marginadas históricamente de la acción política, la redistribución de los recursos económicos y los
procesos de integración de las políticas sociales propuestas por el Estado. (Pérez, 2011). Por tal
razón, se podría decir que el conflicto armado en Colombia se cataloga como un desencadenante
no solo de violencia sino también de pobreza y atraso para las regiones, además del surgimiento
comenzado por las rivalidades entre los partidos tradicionales durante la guerra de los mil días
(siglo XIX). Esto, históricamente señala la problemática de las secuelas que ha marcado por
décadas la violencia del conflicto armado, y que, de acuerdo a ello, ha sido difícil fortalecer las
relaciones en una sociedad deteriorada por la guerra.
METODOLOGÍA
La metodología de esta investigación documental cuenta con un enfoque de investigación
cualitativa, sustentada en una perspectiva teórica hermenéutica interpretativa textual, cuyo
propósito es congruente con la comprensión del significado de los fenómenos sociales y políticos
que se aborda de manera documental-bibliográfica en relación con las Experiencias Educativas
sobre la Memoria Histórica, que se centra en aspectos sociales e individuales de las experiencias
vividas, sentidas y experimentadas por los actores, es decir, de las víctimas que han tenido
protagonismo en el conflicto armado. (Sandín, 2003, p. 224).
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Por tanto, la elaboración de este trabajo documental se lleva a cabo bajo dos etapas
diferenciadas: la primera fase es heurística que comprende dos sub-etapas: búsqueda documental
y descripción de las investigaciones encontradas mediante la elaboración de una matriz descriptiva.
La segunda fase es hermenéutica, comprende tres sub-etapas: clasificación por asociación temática
de los trabajos encontrados, ubicación de categorías nacientes mediante la elaboración de matrices
de análisis e interpretación categorial mediante la elaboración de matrices de análisis.
En el proceso de la fase Heurística se llevó a cabo una exploración bibliográfica donde
posteriormente se realizó una descripción de las investigaciones encontradas a partir de una matriz
descriptiva. Por otro lado, se realizó una búsqueda sobre fuentes en experiencias educativas para
la reconstrucción de la memoria histórica en víctimas del conflicto armado colombiano, analizando
los procesos a través de los cuales se habían tratado el tema, en qué estado se encontraban y cuáles
habían sido sus tendencias.
Desde el proceso de la fase Hermenéutica, se presentó un proceso de lectura que analiza,
clasifica, categoriza, comprende e interpreta los resultados obtenidos de los informes hallados y se
mencionan las categorías emergentes conceptualizadas sistemáticamente. De tal modo que se
dirigió/llevó a cabo la estructuración de la investigación documental en torno a la interpretación y
comprensión del fenómeno de las Experiencias Educativas en el Rescate de la Memoria Histórica.
Los instrumentos empleados fueron matrices descriptivas y de análisis como instrumentos para la
categorización, interpretación y comprensión de la información encontrada.
ANÁLISIS Y RESULTADOS
A partir de las 23 investigaciones consultadas sobre experiencias educativas en los procesos
de reconstrucción de memoria histórica se analizaron que 15 son de Pregrado, 7 de Maestría y 1
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de Especialización. Luego, se hizo una clasificación de estas investigaciones que tuvo como
criterio la agrupación de sus similitudes temáticas, de hallazgos y conclusiones para, en un último
proceso realizar la categorización y la conceptualización de las mismas. Las categorías emergieron
de una relectura de las cuatro clasificaciones: (1) constructores de memoria, (2) escuela y
ruralidad (3) derechos humanos y (4) escenarios pedagógicos de catarsis. A continuación, se
describirán las categorías con sus respectivas clasificaciones en el orden mencionado.
En relación con la primera clasificación de constructores de memoria, se identificaron unas
categorías, en ellas se le conocen de actores, los cuales implementaron ejercicios y actividades
pedagógicas para las experiencias vividas de las víctimas del conflicto armado para reflejar sus
memorias como representaciones simbólicas re-significativas y abstinentes a su olvido vivido, en
actos proactivos a la capacidad de afrontar las adversidades sufridas sin desconocer sus historias.
En tales categorías, los actores se refieren como: emprendedores de memoria, agenciadores de
memoria, gestores de memoria y dispositivos contenedores de memoria. A continuación, se
hablarán en ese orden establecido.
Los emprendedores de memoria son comprendidos como un grupo de personas inmersas en el
desarrollo y formación de organizaciones o movimientos sociales que generan acciones colectivas
creadas para ayudar a resignificar la memoria y que contribuyen a la formación de la identidad
colectiva encaminadas a los conflictos que han vivido. (Torres, 2002). Por otro lado, para Elizabeth
Jelin, los emprendedores de memoria se refieren a las personas comprometidas con la
reconstrucción de la memoria histórica. (Jelin, 2002). Partiendo en una de las investigaciones
analizadas se observó que los movimientos sociales surgen también de las dinámicas en la
exploración de las vivencias o experiencias compartidas de una comunidad que luego pasan a
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representarse en acciones impulsados a la búsqueda del reconocimiento de los integrantes de una
sociedad y a la transformación de la colectividad a nivel social y personal. (Aguilar, 2013).
Por otro lado, los agenciadores de memoria son concebidos como personas portadoras de
infortunios que transmiten sus experiencias mediante narrativas con el fin de generar toma de
consciencia a su comunidad y reflexionar sobre los acontecimientos históricos del conflicto
armado en Colombia. Se pudo evidenciar en una investigación que un ejemplo de los agenciadores
de memoria son los abuelos como producto investigativo realizado por docentes, buscando que
ellos (víctimas del conflicto armado) puedan plasmar su historia a través de actividades (cuentos,
dibujos, cartas, historietas, películas, etc.) en los trabajos de la pedagogía de la memoria. (Montes,
2016).
De otro modo, se comprende que los gestores de memoria hacen referencia a maestros,
activistas y organizaciones sociales que han venido trabajando el tema de la recuperación de la
memoria histórica en víctimas del conflicto armado colombiano. Uno de esos trabajos de
reconstrucción simbólica que consigue relatar muchas historias desde las voces de las víctimas, lo
muestra la Corporación Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21 9, a través del
vídeo documental en Mampuján: somos memoria, somos resistencia, dirigido por Soraya Bayuelo
en el 2011; en el cual se tejen los daños psicológicos y sociales y se muestran las pérdidas
materiales ocasionados por el conflicto armado en la comunidad de Mampuján, corregimiento del

9
La Corporación Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21 es una Organización No
Gubernamental, creada en 1994 por un grupo de comunicadores sociales, maestros, líderes comunitarios y gestores
culturales de El Carmen de Bolívar interesados en promover la apertura de espacios de comunicación alternativos que,
en los procesos de reconocimiento y reencuentro, posibilitaran la construcción de ciudadanía, participación e
identidad. Tomado de: Cárdenas, Angie & Castro, Lizeth. Hilando Procesos de creación y memoria. Imaginarios de
mujer víctima del conflicto armado. Trabajo de Grado. p. 21. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. 2013.
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municipio de María La Baja (Bolívar); desplazada por un grupo paramilitar en el año 2000.
(Cárdenas y Castro, 2013).
Y con respecto a los dispositivos contenedores de memoria, son comprendidos como
herramientas constructoras de historias de vida que sirven para dar cuenta de los relatos y en
resignificar la memoria caracterizada a través del trabajo del tejido de la memoria colectiva de una
comunidad o pueblo como lienzo de la reconstrucción del pasado oscuro. Por ejemplo, dichos
dispositivos como: escritos, relatos, mapeos, documentos, murales, etc., se tornaron en ese
elemento fundamental como procesos prácticos de re-construcción del pasado de diez mujeres de
Guatavita. (Ramos, 2012).
Por otra parte, el desarrollo y aplicación de las Ciencias Sociales a la enseñanza de la historia
reciente dada en el Colegio Kennedy IED-Bogotá con el motivo que los estudiantes entendieran el
conflicto armado; indicaron una apuesta para los docentes explorar los saberes en torno al trabajo
y pedagogía de la memoria que aportaron a la construcción de una sociedad más democrática y
brindaron a los docentes una forma de asumir la enseñanza de la historia reciente no monótona, ni
tradicional, encaminada a la formación de un sujeto crítico. Los dispositivos contenedores de
memoria se presentaron en el escrito de la planeación del uso de la pedagogía de la memoria como
ruta metodológica, el mapeo y registro de la enseñanza de las Ciencias Sociales y los relatos de los
estudiantes a través de las expresiones artísticas de la fotografía, la música y la pintura. (Carrillo,
Rubiano y González,2016).
De acuerdo con la segunda clasificación de escuela y ruralidad se establecieron cuatro
categorías mostradas en actos colectivos formativos y comunitarios. En ellas, está claro que las
escuelas rurales y los campos han sido el sector más afectado por el conflicto armado colombiano.
Por ende, la mayoría de los estudios investigativos sobre experiencias educativas para la
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reconstrucción de la memoria histórica se trabajaron a comunidades de la ruralidad, desarrollados
en espacios a la reflexión de integración como seres sociales a través de ejercicios pedagógicos en
dedicación al reconocimiento de aquellos sujetos víctimas del conflicto armado. Las categorías se
mencionan de: prácticas educativas, masacre y desplazamiento forzado, resistencia civil
campesina y educación propia.
Las prácticas educativas son concebidas como aquellos procesos encaminados a promover
actividades culturales en la enseñanza de la apropiación de la historia de los sujetos a través de
anécdotas u otras actividades como la aplicación de la música, danzas, artes, etc., de carácter
comunitario y participativas que tienen en cuenta el contexto y la dimensión en la que están
inmersas los sujetos. Entre ellas, se encuentran las prácticas artísticas que, de carácter comunitario,
intentan evidenciar la complejidad social tratando de vincular los miembros de una comunidad, de
lo individual con lo colectivo y resaltan las problemáticas al hablar de memoria. Es decir, este es
un tipo de práctica que parte de la especificidad del contexto, que, como otras, generan procesos
de participación, reflexión, creación y acción dentro de las comunidades. (Ramos, 2012, p. 22).
La masacre y el desplazamiento forzado dentro del marco del conflicto armado, se conciben
como de los hechos más crueles vividos en la historia colombiana y de aquellas funestas
consecuencias que la sociedad colombiana ha tenido que afrontar. (Gómez Ayola, José Isidro. Más
allá de lo traumático: la memoria histórica como posibilidad de re-elaboración del pasado en el
corregimiento de “El Salado”, departamento de Bolívar. Una propuesta pedagógica para
reflexionar el rol de la memoria histórica en los escenarios rurales. 2014.). Las masacres
acaecidas como la de Bojayá (Chocó) en el 2002, son de los impactos más graves causantes de
múltiples
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desplazamientos por sospechas de ser colaborador del enemigo, en desigualdad y de rupturas de
tejido social. (Noguera, 2013).
Para el caso del desplazamiento forzado, ciertos agentes (multinacionales, Estado y grupos
armados) fueron los principales promotores de los actos de desterritorialización, de desarraigos,
expropiación de territorios, de tierras usurpadas, de mercantilización de territorios, despojos,
rupturas de patrimonio social y destrucción de referentes identitarios (como capitales materiales,
simbólicos, sociales y culturales, que incluyen bienes, recursos y parte de su medio ambiente); a
los campesinos. (Melo y Valderrama, 2013).
La resistencia civil campesina surge como una respuesta del nacimiento del conflicto social y
armado de comunidades campesinas desplazadas del Urabá antioqueño, girado a un proyecto de
Comunidad de paz con el propósito de fomentar en la escuela la enseñanza de aspectos históricos,
económicos, políticos y sociales. Por ejemplo, al problema de posesión de tierras, la exclusión y
violencia política, la extracción de recursos naturales y los megaproyectos donde han vivido los
campesinos urabeños. Por ende, se comprende su consolidación como una comunidad en
resistencia civil por defender su territorio y sus derechos humanos. (Melo y Valderrama, 2013).
Y por el lado de la educación propia planteada en una de las investigaciones, es vista como
una enseñanza ancestral indígena que se rige bajo su propia política, espiritualidad, dimensión
ética, ley de origen; fortalecidas en la tradición cultural que tengan ciertas etnias. Para este caso,
se habla de la comunidad indígena Muisca de Cota, en donde su educación propia tiene unos
componentes en la que puedan preservar y seguir reconstruyendo su memoria histórica territorial
que han ido perdiendo, tales como su axiología formativa, memoria y conocimiento, tradición oral,
trabajo colectivo, rituales espirituales y símbolos representativos. Aunque la reconstrucción de la
memoria histórica Muisca de Cota no está relacionada al conflicto armado colombiano, también
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es un acto de mantener viva y salvaguardar nuestras lenguas ancestrales que forman parte de
nuestra sangre, nuestra historia que no debemos desconocerla. (Segura, 2014).
Respecto a la tercera clasificación de derechos humanos se catalogaron cuatro categorías, las
cuales residen en marcos legales del estado y trabajos conjuntos de organizaciones, instituciones
y de maestros por crear conciencia, generar respeto de diferencias y dar reconocimiento de los
derechos e identidades de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos víctimas
del conflicto armado, trabajados en las experiencias educativas para el rescate de la memoria
histórica. Tales categorías se definen como: acciones filiales, proceso de resiliencia, programas
de atención y orientación familiar y comunitaria y ley de víctimas y restitución de tierras.
Las Acciones filiales son entendidas como instituciones conjuntas que tienen un respaldo
jurídico según el objeto social al cual quieren representar. Estas organizaciones denuncian y
señalan la violación de derechos humanos que se han dado por parte del Estado. Además, fomentan
una movilización en comunidad para hacer valer sus intereses colectivos, y exigir justicia. Cabe
resaltar que la memoria juega un papel muy importante como proceso de identidad para cada una
de las organizaciones ya que se crea una relación con la resistencia de las víctimas. En este caso,
sino se tiene una meta definida de identidad no se puede llevar a cabo un proceso de resistencia
significativo. (Aguilar ,2013).
El Proceso de resiliencia dentro de las investigaciones es un tema que ha sido tratado a gran
profundidad ya que se define como la capacidad de afrontar las tragedias, sobrepasando la
condición de víctima para generar un cambio y con ello se apoyan en la reparación simbólica para
transformar su presente. Un ejemplo de procesos de resiliencia podría ser el trabajo que han venido
realizando mujeres a través de las prácticas de auto-reconocimiento para reparar su dignidad y
valiéndose de narraciones pueden crear un efecto de limpieza espiritual y con ello crear recuerdos.
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La resiliencia es el poder de renovación interior que poseen las personas y por ello cuando se hace
uso de la narración se re-significa el presente dándole poder a la víctima y a su vez, el recuerdo se
convierte en un mecanismo de poder que brinda autonomía y auto-elección. (Cárdenas y Castro,
2013).
Los Programas de atención y orientación familiar y comunitaria van encaminados a hacer
seguimiento tanto jurídico como psicosocial con el objetivo de hacer reconocer los derechos de las
víctimas y lograr de esta manera el acceso a la verdad, justicia y reparación integral. Estos
programas durarían dependiendo de las necesidades de las víctimas o comunidad a la cual se está
haciendo el proceso de reparación. Por otra parte, el estado debe garantizar que la atención
brindada por parte de los profesionales responsables de esta actividad sea de calidad y que
demuestren su experiencia profesional para tratar casos devastadores como lo son la violencia
sexual que han sufrido algunas víctimas. Estos programas deben generar a su vez una
compensación moral la cual permite restablecer la dignidad de las víctimas y difundir la verdad
sobre lo sucedido. Acciones que ayuden a proporcionar bienestar y ayuden a disminuir el dolor de
las víctimas. El gobierno tiene establecido un proyecto que cumple con este propósito. (Aguilar,
2013, p.19).
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es una ley aprobada por el Gobierno nacional cuyo
propósito es reparar los daños ocasionados a la población civil, ya sean económicos como sociales.
Esto quiere decir que a la víctima no solamente se le va a reparar en lo material, sino que esta
reparación también brindará un tratamiento psicológico especializado, estas medidas son
respaldadas por el Estado, el cual garantizara que los colombianos puedan convivir en paz. En la
reparación integral, la victima del conflicto armado tiene derecho a que se le restituyan sus tierras,
a recibir una indemnización administrativa, una rehabilitación y que se le pueda garantizar la no
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repetición de los hechos. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) cumple un papel
esencial en reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales o cualquier otro
medio que evidencie la violación al Derecho Internacional Humanitario ocurridas durante el
conflicto armado interno en Colombia. (Tinjacá, 2014, p. 26-27).
Y en relación a la última clasificación llamada escenarios pedagógicos de catarsis surgieron
cuatro categorías vinculadas a la producción y recopilación de los distintos mecanismos,
estrategias y metodologías de los trabajos de las experiencias educativas que los docentesinvestigadores dieron en representación a los procedimientos de formación crítica en torno a las
subjetividades ética y política del contexto social, político y económico de la historia del conflicto
armado tanto de los profesores, como estudiantes y comunidades víctimas. También, en ellas se
demuestran a los maestros-investigadores, a través de los trabajos investigativos, portavoces de las
víctimas, como imágenes de seres proactivos, sociales y políticos reconocidos por sus derechos.
En las siguientes categorías, los trabajos prácticos simbólicos se señalan como: el arte pedagógico,
representaciones contextualizadas, procesos de emancipación comunitaria y prácticas de
reconocimiento social y político.
El Arte pedagógico es comprendido como la aplicación del saber pedagógico y didáctico del
profesor para crear trabajos de memoria a partir de sus prácticas educativas. Eso lleva a reflexionar
sobre los procesos, mecanismos y dispositivos que ocurren en la experiencia para darle un sentido
a la misma. Es importante como los educadores utilizan el arte como medio para implementar una
pedagogía en la escuela que les sirve, a su vez, para crear conciencia social y generar reflexiones
ante la realidad. El educador debe entender su contexto y generar conciencia en la comunidad con
sus obras. Además, el educador es un mediador que con sus obras de arte fomenta el dialogo y la
convivencia en comunidad. (Suárez, 2012).
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Las Representaciones contextualizadas en las experiencias educativas se resaltan a las mujeres
activistas/lideresas/artistas y víctimas, de guerreras luchadoras por los derechos de su comunidad
e invitan a través de sus narraciones que no se pierda la identidad ni el patrimonio cultural de su
pueblo. A través de danza folclórica, bandas sinfónicas, artes plásticas y pintura hacen que no
solamente sean como prácticas artísticas, sino que también involucran de forma directa su
contexto. Esto quiere decir que uno de estos procesos se relaciona con el arte y la psicología,
generando reflexiones sobre los beneficios curativos que tiene las prácticas artísticas y, por otro
lado, las emprendedoras buscan documentar aspectos sociales, culturales, artísticos que le son
propios de su comunidad. Buscan involucrar lo individual con lo colectivo y través de su narrativa
generar espacios de reflexión, creación y acción. (Noguera ,2013).
Los Procesos de emancipación comunitaria son definidos como un proceso en el cual la
comunidad profundiza sobre la democracia y construye libertad, igualdad y justicia. Se tienen en
cuenta las libertades de cada individuo que ha sufrido el flagelo de la violencia y como se le
facilitan condiciones de solidaridad, alejándolos de los fenómenos conflictivos que vive en su
comunidad. También esta emancipación permite que la comunidad tome decisiones acertadas y
cuente con las oportunidades para concretar esas elecciones y así puedan tener una transformación
a nivel personal y colectivo. Algunas organizaciones sociales apoyan estas iniciativas para
emprender las luchas contra la injusticia. (Aguilar, 2013, p. 80, 81, 85 ,87).
Otro punto es el escenario educativo en los procesos de emancipación comunitaria, ya que
aportan herramientas para dar fuerza a las voces que han sido in-visibilizadas por las causas
políticas y económicas de la guerra, la reflexión da empoderamiento del saber del maestro y las
comprensiones de los estudiantes sobre la realidad de la historia contribuyen a la formación de
subjetividades ético y político de sujetos críticos. (Arias y Galindo, 2014).
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Las Prácticas de reconocimiento social y político en el marco de los trabajos de experiencias
educativas, se conciben como la visualización de los actos de reconstrucción de la memoria
histórica de las víctimas. En una de ellas, se trabajaron la comunicación y el discurso como
formación de prácticas comunicativas y discursivas, orientadas a superar las condiciones de
desigualdad social. Pues las comunidades y las víctimas tuvieron el derecho de visibilizar sus
experiencias de dolor, sufrimiento, resistencia y dignidad para dar sentido comprensivo al público.
(Acosta, 2016).
Por tal razón, se afirma que las prácticas comunicativas en los debates de la memoria histórica
se caracterizan pertinentes tanto para la academia, como para la apropiación social del conflicto
armado; pues su contribución es mayor si se piensa su análisis como herramienta para fortalecer
la capacidad que puedan tener los actantes de la comunicación con miras a que las víctimas sean
dignificadas por medio de expresión de sus múltiples voces e imágenes, diversas memorias y
distintas experiencias de resistencia.
Entonces, se analizó que las experiencias educativas para la reconstrucción de la memoria
histórica están dadas específicamente en los distintos sectores rurales del país: Cota-Bogotá;
Guatavita-Bogotá; Corregimiento de “El Salado”-Bolívar; Bojayá-Chocó; Corregimiento de San
José de Apartadó-Urabá antioqueño; Localidad quinta de Usme-Bogotá; El Alto Sinú-Córdoba;
Yanama, Alta Guajira y Vereda La Esperanza del Carmen de Viboral-Antioquia; MampujánBolívar; Barrio Alfonso López, Localidad de Usme-Bogotá; Registros de Trabajo de Memoria en
Norte del Valle del Cauca, Bogotá, Medellín; Barrio el Paraíso y sector el Edén I-Bogotá;
Institución Educativa Distrital Kennedy-Bogotá; Casanare y los procesos de trabajo de memoria
en Iberoamérica.
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Se observó que, a través de las Galerías de la memoria, murales, obras de teatro, testimonios,
cartillas educativas, cartas personales, narrativas de vida, entre otros., contribuyeron en el cultivo
y rescate de la memoria histórica. De igual manera, resaltaron que dichas experiencias tocan
elementos fundamentales en la vida social, colectiva e individual como la violencia contextual, la
identidad constructiva y la memoria representativa que buscaron darse en la reconstrucción de la
memoria con comunidades y sectores afectados por la violencia del conflicto armado. En concreto,
el conjunto de las investigaciones encontradas y analizadas difieren en la manera en cómo se
diseñaron las estrategias para comprender, identificar y afrontar los componentes de la cultura e
identidad que afectan a una sociedad o comunidad. Se halló que el objeto central de búsqueda a
través de las experiencias educativas en la selección de hechos, procesos y fenómenos expresados
por los protagonistas, abrió paso hacia el entendimiento de su identidad y su cultura.
Como resultado de las investigaciones consultadas, se observó que seis trabajan el tema de
constructores de memoria, cuatro, el de escuela y ruralidad; siete investigaciones, los derechos
humanos; y los otros cinco, el tema de escenarios de catarsis violentados. En efecto, claro está
que todos los trabajos se relacionan en esas temáticas. De otra manera, se encontraron distintas
tendencias como: políticas, sociales, culturales, artísticos, psicopedagógicos y socio-educativos,
relacionadas con el problema investigativo. En esas investigaciones, se notó particularmente que
todas concuerdan con una serie de elementos, herramientas y representaciones vinculadas en las
experiencias educativas.
CONCLUSIONES
En primer lugar, se comprobó que los procesos para la reconstrucción y re-significación de la
memoria histórica de las víctimas del conflicto armado colombiano a través de las experiencias
educativas se trabajaron en distintos enfoques epistémicos y rutas metodológicas que mostraron
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múltiples procesos pedagógicos en cuanto al rescate simbólico, psicosocial y representativo de los
afectados por la guerra. Las perspectivas epistémicas se erigieron en los estudios abordados de la
memoria, la memoria colectiva, el conflicto armado, la memoria histórica, la pedagogía
conceptual, y la Pedagogía de la Memoria contextualizadas para su implementación de procesos
estratégicos usados por maestros, entidades, instituciones y organizaciones sociales y comunitarias
para el fortalecimiento, la reivindicación y la garantía de los derechos de las víctimas.
En segundo lugar, en las rutas metodológicas se registraron: la etnografía (a través de
instrumentos como trabajo de campo, observaciones, apunte de notas, registro fotográfico y de
audios), el enfoque biográfico-narrativo (basado en la construcción de meta-relatos), el estudio de
caso (en la recolección de información por medio de entrevistas semiestructuradas), revisiones
bibliográficas (mediante la sistematización de libros y trabajos documentados), el enfoque críticosocial (para la comprensión de los cambios sociales), el paradigma fenomenológico-hermenéutico
(como método de indagación, rastreo, observación y aporte de las artes plásticas/visuales en
iniciativas de sensibilización, reparación y construcción de la memoria), el método iconológico de
Erwin Panofski (para expresar, representar e interpretar mediante imágenes las historias), la
Pedagogía conceptual y Pedagogía Crítica (en el fomento del interés de la realidad histórica a
niños, jóvenes y adultos), la Pedagogía de la Memoria en las Ciencias Sociales (para lograr en
estudiantes trabajos significativos en la comprensión del conocimiento histórico), la
sistematización de experiencias artísticas (para conocer los retratos narrados del sentir y la lucha
de las víctimas sobrevivientes del conflicto armado) y el enfoque de expresión narrativa (como eje
importante tejedor de memorias).
Asimismo, se pudo destacar que los trabajos investigativos están realizados en diversas
prácticas pedagógicas como tendencias: política, psicopedagógica, educativa, artística, social y
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cultural), que vinculan herramientas encaminadas a representar la vida de las víctimas acorde a los
referentes teórico-conceptuales de cada investigación, contribuyendo a la formación y
construcción subjetiva ética y política del contexto social, político y económico de un sujeto
crítico. En los referentes epistémicos los docentes-investigadores se basaron en trabajos de autores
como: Elizabeth Jelin, Jorge Larrosa, María Zambrano, Pilar Calveiro, Beatriz Sarlo, Manuel
Reyes Mate, Giorgio Agamben, Hugo Zemelman, Alfonso Torres Carrillo, Olga Lucía Zuluaga,
Paulo Freire, Henry Giroux, Alejandro Castillejo Cuéllar, Deas Malcolm, Pedro José Amaya, Paul
Ricoeur, Hannah Arendt, Germán Vargas Guillén, entre otros.
En tercer lugar, se comprendió que los diseños teóricos y metodológicos de las investigaciones
sobre experiencias educativas para el rescate de la memoria histórica de las víctimas, representan
una fuente de producción de conocimiento que comunican desde distintas miradas de tendencias
lo que en otros medios comunicativos (noticias, radios, periódicos, etc.) no trabajan a profundidad
y en contexto el fenómeno conflictivo de la guerra del país. Por otro lado, se concibió que la
memoria histórica vista desde las experiencias educativas, además de mostrar una visión
retrospectiva de coyuntura política y social acerca de la historia del conflicto armado colombiano,
también es un campo de práctica reflexiva en la apuesta de generar lazos de tejido social evocadas
hacia un recuerdo colectivo de valor simbólico sobre las acciones de colectividad vividas por
comunidades víctimas en un pasado oscuro, que implican un constante proceso de diálogos, en los
cuales no solamente se recogen recuerdos o experiencias, sino que se convierten en un todo en el
que se recuperan y construyen memorias.
De otro modo, se observó que en las propuestas diseñadas en los procesos epistémicos y
metodológicos están apoyadas en el arte, la literatura, el teatro y la historia que sirvieron como
incentivo para generar una transformación política en la escuela, crear simbologías desde lo
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corporal, espiritual y afectivo y abrir caminos al cuestionamiento, la reflexión y generación de
desarrollos de trabajo conjunto contextuales, reconociendo que las experiencias educativas
permitieron visibilizar a las víctimas como actores activos y resilientes del conflicto armado. Pues,
de acuerdo a los espacios experienciales educativos, los procesos de re-significación de la memoria
de las víctimas se presentaron en múltiples medios artísticos creativos a través de bailes, música,
canciones, danzas, fotografías, pinturas, murales, grafitis, teatros, meta-relatos, cartografías,
audiovisuales, entre otras., como formas narrativas o relatoras de la visualización de los afectados
por el conflicto.
En cuarto y último lugar, en relación con los antecedentes y el análisis de las veintitrés
investigaciones, se evidenciaron que la relación de elementos como: la identidad, la narración, la
memoria colectiva, la memoria histórica y la subjetividad política; fueron de los temas más
tratados para propiciar habilidades críticas, difusión de conocimientos y actitudes empáticas en la
comprensión, y creación de consciencia de la historia social y política conflictiva. Entre ellos, se
destacó que la narración es una herramienta que ejerce poder, capacidad y comprensión e invitan
al compromiso con la acción y los procesos de transformación social, ya que ésta se incorpora a la
realidad social y cobra sentido como lo hacen los relatos en el que el sujeto expresa sus vivencias,
esperanzas y una comprensión de su intencionalidad como bien dice Ingrid Chávez referenciando
a Jerome Bruner. Es decir que la narrativa nos permite construir relatos como individuos y
colectivos.
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ANEXOS
Cuadro 1. Antecedentes
TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Escuela, memoria y conflicto en
Colombia. Becerra, Acevedo y
Cortés.

Investigación de carácter documental trabajado
por el IDEP y la U. Francisco José de Caldas,
Bogotá. Aborda las experiencias educativas
desde la experiencia docente y la memoria en la
escuela a partir de la recolección de experiencias
significativas sobre la memoria y el conflicto.

Estudios
sobre
memoria
colectiva del conflicto armado
en Colombia: Un estado de la
cuestión. Giraldo, M.

Estudios
sobre
memoria
colectiva
del
conflicto.
Colombia, 2000-2010. Giraldo,
Gómez, Cadavid y González.

Análisis
de
prácticas
y
experiencias comunicativas de
las memorias del conflicto
armado colombiano. Acosta, C.

Juventud, Memoria y Conflicto:
Un estado del arte desde seis
unidades académicas en la
ciudad de Bogotá. González,
Lara, Triana y Cortés.

Investigación documental, recoge información
sobre memorias y archivos sobre memoria
colectiva del conflicto entre los años (20002010) a través del planteamiento de cómo se
construye la memoria y verdad.
Investigación documental que analiza el
comportamiento de la producción, la
consolidación de campos investigativos
dinámicos y la definición de rutas de
investigación inexploradas en torno a la memoria
del conflicto.
Investigación documental que consiste en
analizar
y
caracterizar
las
prácticas
comunicativas llevadas a cabo por ciertos
actantes colombianos inmersos en torno a la
memoria del conflicto armado.
Investigación documental tipo mixto con
enfoque histórico hermenéutico, se enfoca en la
identificación, el análisis y la caracterización en
cómo se ha comprendido los conceptos de
juventud, memoria y conflicto de los proyectos
investigativos.

AÑO

2011

2011

2011

2016

2015
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Cuadro 2. Clasificación de las revisiones bibliográficas
TITULO DE LA INVESTIGACION

TENDENCIA

NIVEL DE ESTUDIO DE
INVESTIGACION

AÑO

1. Reconstrucción de la memoria histórica
del territorio indígena muisca de Cota. “El
tiempo pasado al presente”. Segura, A.

Psicopedagogía

Pregrado

2014

Artes visuales

Pregrado

2012

Desarrollo educativo y
social

Maestría

2013

Educación básica y
ciencias sociales

Pregrado

2014

Artes escénicas

Pregrado

2013

Pregrado

2013

Pregrado

2014

Ciencias políticas

Pregrado

2012

Educación

Maestría

2016

Estudio social
interdisciplinario

Maestría

2016

2. “una mirada al ayer” imaginarios y
memoria colectiva: una práctica artística
comunitaria con diez mujeres del municipio
de Guatavita. Delgado, D.
3. El papel de la memoria, la resistencia y la
justicia en el proceso de fortalecimiento de
las organizaciones sociales y comunitarias.
Aguilar, C.
4. Más allá de lo traumático: la memoria
histórica como posibilidad de re-elaboración
del pasado en el corregimiento de “el
salado”, departamento de bolívar.
Gómez, J.
5. Aportes para la lectura de la producción
teatral como un ejercicio de memoria
histórica, estudio de caso Kilele. Noguera,
A.
6. Territorio y memoria, proyecto
comunidad de paz y resistencia civil
campesina: propuesta para la enseñanza
desde la historia reciente. Melo, W.
7. El destino: redescubriendo el territorio.
Memorias e identidades. Tinjacá, I.
8. Análisis de iniciativas de memoria
colectiva de víctimas del conflicto armado
en Colombia a través de expresiones
artísticas musicales en Bogotá. Periodo
1991−2010. Suárez, M.
9. El uso de la pedagogía de la memoria en
la construcción de subjetividades desde la
perspectiva ética-política, un caso en la
educación de las élites. Flores , J.
10. Análisis de prácticas y experiencias
comunicativas de las memorias del conflicto
armado colombiano. Acosta ,C.

Educación básica

Educación básica
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11. Memoria y excepcionalidad en el alto
Sinú. Los límites y alcances de la representación. Guerrero, F.
12. Uno se muere cuando lo olvidan la
construcción de la memoria de la violencia
en Colombia. Martínez, M.
13. Hilando procesos de creación y
memoria. Imaginarios de mujer víctima del
conflicto armado. Cárdenas , A.
14.
¿De dónde vengo yo? Propuesta
pedagógica enfocada a la recuperación de la
memoria histórica de un grupo de niños y
niñas afrocolombianos del barrio Alfonso
López en la localidad de Usme .Hernández,
L.
15. Sistematización de las experiencias del
proceso de Construcción de la Memoria
Colectiva de las víctimas del conflicto
armado colombiano pertenecientes a la
asociación Asomujer y Trabajo en la ciudad
de Bogotá D.C. Muñoz , F.
16. ¿Y cómo vamos a recordar?: exploración
de los debates en procesos de construcción y
transmisión de la memoria histórica del
pasado reciente desde la pedagogía en
Iberoamérica. Zorro, N.
17. Una mirada a las prácticas pedagógicas
y configuración de subjetividades a luz del
conflicto armado interno en un grupo de
maestros sindicalizados. Arias, L y
Cerquera, M.
18. Aportes de las artes plásticas/visuales en
procesos de sensibilización, reparación
simbólica y construcción de la memoria:
magdalenas por el cauca, cartografías de la
memoria y cuerpos gramaticales. Córdoba,
D.
19. Propuesta para la enseñanza del conflicto
armado: aplicación de la pedagogía
conceptual a poblaciones vulnerables.
Castro, J.

2009
Estudios políticos

Maestría
2012

Estudios culturales

Maestría
2013

Artes visuales

Pregrado

Psicopedagogía

Pregrado

2015

Artes visuales

Pregrado

2016

Pedagogía

Especialización

2014

Psicopedagogía

Pregrado

2014

Artes visuales

Pregrado

2016

Educación básica

Pregrado

2016
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20. Enseñanza de la historia reciente a través
de la pedagogía de la memoria: construcción
de una ruta metodológica para docentes.
Carrillo, G.
21. Memorias de la violencia política en la
narrativa de jóvenes escolares del sur del
departamento de Casanare. Pérez, M.
22.
¿A quién le cuentas abuelo? El
testimonio
de
los
abuelos
como
agenciadores de memoria en la escuela.
Montes, R.
23. Hilando procesos de creación y
memoria. Imaginarios de mujer víctima del
conflicto armado. Cárdenas, A. y Castro, L.

Educación básica

Pregrado

2016

Educación

Maestría

2014

Educación

Maestría

2016

Artes visuales

Pregrado

2013

Cuadro 3. Descripción de las clasificaciones
CLASIFICACIONES

CONSTRUCTORES
DE MEMORIA

ESCUELA Y
RURALIDAD

CATEGORIAS





Emprendedores de memoria.
Agenciadores de memoria.
Gestores de memoria.
Dispositivos contenedores de
memoria.

•
•

Prácticas educativas.
Masacre
y
desplazamiento
forzado.
Resistencia civil campesina.
Educación propia

•




DERECHOS
HUMANOS



Acciones filiales.
Procesos de resiliencia.
Programas de atención familiar y
comunitaria.
Ley de víctimas y restitución de
tierras.

DESCRIPCION
Estos movimientos sociales surgen de
la exploración de vivencias y sentires
para así, generar un reconocimiento
social y personal de cada individuo.

Son espacios y entornos pedagógicos
que desarrollan y propician el
reconocimiento y el rescate por sus
prácticas territoriales en sujetos (como
las comunidades indígenas, campesinas
y afro) víctimas.
Se presentan acciones donde las
víctimas de una u otra manera se
dignifican a través de atenciones y
apoyos de seguimiento jurídico y
psicosocial en las que el Estado y
organizaciones
garantizan
una
compensación de reparación simbólica.
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ESCENARIOS
PEDAGÓGICOS DE
CATARSIS




Arte pedagógico.
Representaciones
contextualizadas.
Procesos
de
emancipación
comunitaria.
Prácticas de reconocimiento
social y político.|

Los procesos de emancipación
comunitaria ayudan a puntualizar la
democracia, igualdad y justicia para
facilitar la solidaridad.

Cuadro 4. Clasificación Constructores de Memoria.
CATEGORIAS
Emprendedores de memoria

Agenciadores de memoria

Dispositivos contenedores de
memoria

Gestores de memoria

CONCEPTUALIZACION
Personas comprometidas con la reconstrucción de la memoria
histórica. (Jelin, 2002).

Personas portadoras de infortunios que transmiten sus experiencias
mediante narrativas con el fin de generar toma de consciencia a su
comunidad y reflexionar sobre los acontecimientos históricos del
conflicto armado en Colombia.
Herramientas constructoras de historias de vida que sirven para dar
cuenta de los relatos y en resignificar la memoria caracterizada a
través del trabajo del tejido de la memoria colectiva de una
comunidad o pueblo como lienzo de la reconstrucción del pasado
oscuro.
Hacen referencia a maestros, activistas y organizaciones sociales
que han venido trabajando el tema de la recuperación de la memoria
histórica en víctimas del conflicto armado colombiano.

Cuadro 5. Clasificación Escuela y Ruralidad
CATEGORIAS
Prácticas educativas

Masacre y
desplazamiento forzado

CONCEPTUALIZACION
Procesos encaminados a promover actividades culturales en la enseñanza
de la apropiación de la historia de los sujetos a través de anécdotas u otras
actividades como la aplicación de la música, danzas, artes, etc., de carácter
comunitario y participativas que tienen en cuenta el contexto y la dimensión
en la que están inmersas los sujetos.

Actos crueles vividos en la historia colombiana y de aquellas funestas
consecuencias (desarraigos, expropiación de territorios, violaciones,
torturas, etc.) que la sociedad colombiana ha tenido que afrontar.
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Resistencia civil
campesina

Consolidación de una comunidad en resistencia por defender su territorio y
sus derechos humanos.

Educación propia

Enseñanza que se rige bajo su propia política, espiritualidad, dimensión
ética, ley de origen; fortalecidas en la tradición cultural que tengan ciertas
etnias y/o comunidades.

Cuadro 6.Clasificacion Derechos Humanos
CATEGORIAS

CONCEPTUALIZACION

Acciones filiales

Instituciones conjuntas que tienen un respaldo jurídico según el objeto social
al cual quieren representar.

Proceso de resiliencia

Poder de renovación interior que poseen las personas y por ello cuando se
hace uso de la narración se re-significa el presente dándole poder a la víctima.

Programas de atención y
orientación familiar y
comunitaria
Ley de víctimas y
restitución de tierras

Están encaminados a hacer seguimiento tanto jurídico como psicosocial con
el objetivo de hacer reconocer los derechos de las víctimas y lograr de esta
manera el acceso a la verdad, justicia y reparación integral.

Ley aprobada por el Gobierno nacional cuyo propósito es reparar los daños
ocasionados a la población civil, ya sean económicos como sociales.

Cuadro 7. Clasificación Escenarios Pedagógicos de Catarsis
CATEGORIAS
Arte pedagógico

CONCEPTUALIZACION
La aplicación del saber pedagógico y didáctico del profesor para crear
trabajos de memoria a partir de sus prácticas educativas.

Representaciones
contextualizadas

Resaltan a las mujeres activistas/lideresas/artistas y víctimas, de guerreras
luchadoras por sus derechos e invitan a través de sus narraciones que no se
pierda la identidad ni el patrimonio cultural de su pueblo.
Proceso en el cual la comunidad profundiza sobre la democracia y construye
libertad, igualdad y justicia.

Procesos de
emancipación
comunitaria
Prácticas de
reconocimiento social y
político

Visualización de los actos de reconstrucción de la memoria histórica de las
víctimas.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Y RECONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA

Cuadro 8. Representación gráfica de la clasificación de las investigaciones

Nota: Todas las investigaciones convergen entre sí, solo que unas aludieron más a
determinadas clasificaciones que otras como se describen a continuación:
Azul: Cuatro investigaciones trataron más la clasificación de Escuela y Ruralidad.
Naranja: Cinco investigaciones trataron más la clasificación de Escenarios de Catarsis
Violentados.
Gris: Seis investigaciones trataron más la clasificación de Constructores de Memoria.
Amarillo: Siete investigaciones trataron más la clasificación de Derechos Humanos.
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Registro de imágenes de las investigaciones en la reconstrucción de memoria histórica:

Título: Origen del desplazamiento.
Autor: Mujeres Tejedoras de Sueños y Sabores de
Paz.
Imagen tomada de la investigación: Hilando
procesos de creación y memoria.
Imaginarios de mujer víctima del conflicto
armado.

Título: defensa del territorio de los templos
sagrados del territorio.
Autor: Segura, A.
Imagen tomada de la investigación:
Reconstrucción de la memoria histórica del
territorio indígena muisca de cota. “El tiempo
pasado al presente”.

Título: Representación del dolor de las víctimas a través de la
pedagogía de la memoria.
Autor: Flórez, J.
Imagen tomada de la investigación: El uso de la pedagogía de
la memoria en la construcción de subjetividades desde la
perspectiva ética-política, un caso en la educación de las élites.

Título: uno se muere cuando es borrado del corazón y
de la memoria del pueblo.
Lugar: Vereda La Esperanza – Carmen de Viboral.
2009
Autor: Magda Martínez.
Imagen tomada de la investigación: Uno se muere
cuando lo olvidan. La construcción de la memoria de
la violencia en Colombia.
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Título: Un lugar hermoso.
Autor: Estudiantes del curso de 8°B.
Fuente: Wilfran Melo.
Imagen tomada de la investigación:
Territorio y memoria, proyecto comunidad de paz y resistencia civil campesina: propuesta para la
enseñanza desde la historia reciente.
Título: Explotación de tierras.
Autor: Estudiantes del curso 8°B.
Fuente: Wilfran Melo.
Imagen tomada de la investigación:
Territorio y memoria, proyecto
comunidad de paz y resistencia civil
campesina: propuesta para la enseñanza
desde la historia reciente.

Título: Volviendo a vivir en la esperanza,
por la paz y la verdad.
Lugar: Vereda La Esperanza – Carmen de
Viboral. 2009.
Autor: Magda Martínez.
Imagen tomada de la investigación: Uno
se muere cuando lo olvidan. La
construcción de la memoria de la violencia
en Colombia.

