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En los cuatro años que llevo orien-
tando la clase de Actualidad Colom-
biana (materia que, dentro del PEI 
del Colegio, hace parte del currícu-
lo obligatorio para los estudiantes 
de 10° y 11° en el área de Ciencias 
Sociales y que se desarrolla por se-
mestres) me fui encontrando con 
una serie de situaciones problemá-
ticas, pues al presentar el curso y 
explorar las percepciones y conoci-
mientos que tenían los estudiantes, 
observé que los temas de historia 
resultan  ajenos a ellos; que consi-
deran que  son hechos que ya tuvie-
ron lugar en el río del tiempo; que 
el conflicto armado ocurre lejos, en 
el campo y que no los afecta des-
conociendo así que los fenómenos 
sociales están determinados por 
relaciones espaciales, territoriales 
y ambientales. Esa imposibilidad 
de comprender la relación entre lo 
rural y lo urbano como factor  de-
terminante de la guerra se convirtió 
entonces en uno de los retos más 
grandes que tenía como profesor. 
De igual manera, la visión  de los es-
tudiantes del conflicto oscilaba entre 
posturas de victoria o derrota, don-
de la lectura en clave de “buenos y 
malos” resultaba hegemónica. Esta 
postura desconocía conflictos socia-
les, políticos y económicos que es-
tán en el origen mismo del conflicto 

y que, a su vez, están determinados 
por fenómenos históricos. La suma 
de estos elementos  en el marco 
del actual proceso de paz, producía 
una actitud indiferente  hacia él por 
parte de los estudiantes;  dicho en 
otras palabras, les daba lo mismo 
si se lograba la paz o si continuaba 
la guerra, posición que consideraba 
un reto desde lo que se conoce en 
las Ciencias Sociales como relacio-
nes ético-políticas, pues me genera-
ba gran preocupación que los estu-
diantes no estuvieran en capacidad 
de comprender la diferencia que 
podía hacer alcanzar la paz o con-
tinuar con la guerra. Incluso, cuan-
do se discutían estos temas en cla-
se, las posturas de los estudiantes 
resultaban dogmáticas, “verdades” 
absolutas y naturalizadas, que im-
pedían  el debate: escuchar al otro 
y reconocerlo como interlocutor 
válido. Esta situación requería un 
giro en el enfoque de la clase y en 
la didáctica de la misma; tenía que 
buscar la forma de tratar estos te-
mas y que los estudiantes pudieran 
encontrar que las Ciencias Sociales 
no sólo sirven para comprender el 
entorno, sino para proponer alter-
nativas a situaciones problemáticas 
identificadas.

Tal escenario fue el punto de parti-
da que me llevó a plantearme una 



pregunta central: ¿Qué significado 
tiene la memoria histórica como 
estrategia didáctica en la enseñan-
za de las Ciencias Sociales? Esta pre-
gunta genera, a su vez, otras: ¿Cómo 
contribuir a la educación para la paz 
en el postconflicto a través de la me-
moria histórica? ¿Cómo facilitar el 
aprendizaje significativo y superar 
la acumulación de información en la 
enseñanza de las Ciencias Sociales? 
¿Cómo lograr que los estudiantes 
desarrollen un pensamiento crítico y 
reflexivo que les permita reconocer-
se como sujetos históricos? Todas 
estas preguntas tienen como pro-
pósito facilitar el aprendizaje sig-
nificativo y superar la acumulación 
de información en la enseñanza de 
las Ciencias Sociales a través de la 
memoria histórica.

En consonancia con lo anterior, me 
propuse tres objetivos: 

1) Generar una didáctica a partir 
de la memoria histórica que lo-
gre involucrar a los estudiantes 
como actores de paz en el pos-
conflicto. 

2) Desarrollar a través de la 
memoria histórica habilidades 
y competencias propias a las 
Ciencias Sociales como el pensa-
miento sistémico, el multipers-
pectivismo, la argumentación y 
las  relaciones contextuales de 
causalidad. 

3) Lograr que los estudiantes se 
reconozcan como sujetos histó-
ricos a través del pensamiento 
crítico y reflexivo. 

Teniendo en cuenta estos tres obje-
tivos y la memoria histórica como es-
trategia didáctica, busco que los es-
tudiantes comprendan que la base 
para la construcción de una ciuda-
danía fuerte está en la paz y que ser 
ciudadano implica, necesariamente, 
la convivencia y la solidaridad, en-
tendiendo la primera como el reco-
nocimiento del otro como un inter-
locutor válido y la segunda como la 
capacidad de sentir con ese otro.

Para alcanzar estos objetivos di-
señé la estrategia de los Museos 
Escolares de la Memoria (MEMO), 
donde los estudiantes se convierten 
en constructores de memoria histó-
rica. Esto se realiza a través de una 
indagación guiada acerca de las víc-
timas del conflicto identificadas en 
el entorno más cercano de los es-
tudiantes con los siguientes pasos: 
conocerlas, reconstruir su historia 
y recuperar un objeto significativo 
que simbolice o represente su ex-
periencia. Con esta información re-
copilada y con los objetos recogidos 
se lleva a cabo la instalación de los 
Museos. La información se digita-
liza y expone en pantallas táctiles, 
en postales y en una página de in-
ternet que se habilita para tal fin, 
los objetos se exponen en vitrinas. 
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Este montaje se realiza en un salón 
especial dentro del colegio abierto 
al público. El proceso que se ha im-
plementado para lograr la indaga-
ción de los estudiantes y la poste-
rior construcción de los museos es 
desarrollado a través del siguiente 
marco didáctico: 1) Análisis de fuen-
tes. 2) Sensibilización en el  recono-
cimiento del otro. 3) Recolección y 
clasificación de información. 4) Ar-
gumentación. Con este proceso se 
logra,  por un lado, el desarrollo de 
habilidades y competencias propias 
de las Ciencias Sociales y, por otro, 
la articulación con los Estándares 
Básicos para la Enseñanza de las 
Ciencias Sociales (EBECS), estableci-
dos para los cursos de 10° y 11°.

1) El testimonio como fuente 
histórica (Análisis de fuentes): 
Desarrollo de una unidad didác-
tica sobre el conflicto armado y 
el actual proceso de paz. Se or-
ganiza una carpeta con  testimo-
nios de personas que hayan sido 
víctimas de distintos actores ar-
mados y hayan padecido esta 
violencia en distintas modalida-
des. La selección de testimonios 
fue hecha teniendo al grupo de 
víctimas que han ido a La Ha-
bana a hablar con las delega-
ciones del Gobierno y las FARC. 
La construcción de esta carpeta 
se hace con un  enfoque dife-
rencial contemplando variables 

como género, raza y entorno 
geográfico lo que permitió for-
talecer el componente de multi-
perspectivismo y pensamiento 
sistémico. De igual manera, la 
pluralidad de testimonios tie-
ne como propósito armar una 
historia nacional a “contrapelo” 
de modo que el estudiante logre 
pensar el conflicto armado no 
desde el surgimiento de los vic-
timarios (actores del conflicto), 
sino desde las víctimas. Este en-
foque da mayor fuerza al lugar 
que debe tener el testimonio al 
momento de escribir “la historia 
oficial”.  Desde esta  perspectiva 
el protagonismo recae en la víc-
tima generando un cambio en la 
manera de concebir el conflic-
to por parte del estudiante. Así, 
cada sesión comienza con una 
actividad de exploración que se 
hace en un escrituario (peque-
ño diario donde el estudiante va 
consignado sus reflexiones per-
sonales). Esta actividad se da a 
partir de una canción, una ima-
gen, una frase o una reflexión 
sobre algo que sucedió en la 
clase anterior. Luego se lee y se 
discute en mesa redonda uno 
de los testimonios de la carpeta: 
se habla sobre la persona y se 
usan preguntas para orientar la 
discusión que buscan  producir 
pensamiento crítico: ¿Por qué le 
pasó eso a esa persona? ¿Qué 
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relación puede haber entre el 
espacio (territorio) y la violen-
cia? ¿Cuál es la historia de ese 
lugar con la violencia? Al final de 
la discusión se hace una lluvia 
de pensamientos y sentimien-
tos que son frases o palabras 
sobre lo que les produjo la ex-
periencia.

2) Multiperspectivismo (Sensi-
bilización en el reconocimiento 
del otro): Visita de víctimas per-
tenecientes a distintas organiza-
ciones. En este caso H.I.J.O.S. y 
Víctimas Visibles. Ellas compar-
ten sus historias con los estu-
diantes y aportan los primeros 
objetos para el Museo. Estas 
personas representan sectores 
sociales y políticos que han pa-
decido distintos tipos de violen-
cia. Hacer que los estudiantes 
tengan un acercamiento más 
vivencial a testimonios plurales, 
antes de iniciar su propio proce-
so de construcción de un testi-
monio de violencia de entornos 
cercanos, les permite indagar en 
conceptos como ¿qué es la Jus-
ticia? y ¿por qué es importante 
la memoria?  para dar así vali-
dez a testimonios e historias 
que podrían considerarse mar-
ginales, en contraste con los 
preconceptos que ellos tengan 
del conflicto y de las víctimas.

3) Haciendo historia (Recolec-
ción y clasificación de informa-
ción): Indagación guiada acerca 
de las posibles víctimas identifi-
cadas en sus entornos más cer-
canos (familia, amigos, vecinos) 
y recolección de otros objetos 
para el Museo; reconstrucción 
de la historia de esas personas  
y de sus objetos; análisis e in-
terpretación de la modalidad de 
violencia padecida por la víctima 
y ubicación dentro de un con-
texto histórico. En este punto el 
estudiante pasa del análisis de 
distintas fuentes testimoniales 
a asumir un rol de científico so-
cial: indaga, reconoce y lee su 
entorno desde lo estudiado, 
realiza entrevistas, registra los 
datos obtenidos, los clasifica, 
hace un proceso de traducción 
de datos a un texto de corte 
testimonial que rescata la voz 
de la víctima con la que hizo la 
investigación. Así comienza a 
ver cómo toda  esta información 
se relaciona con los datos abso-
lutos que hay sobre el conflicto. 
Este punto es el corazón del pro-
yecto porque el mérito no está 
en hacer la entrevista o la trans-
cripción en forma de testimo-
nio de memoria histórica sino 
en el reconocimiento que hace 
el estudiante de sí mismo como 
sujeto histórico; cómo  siente 
compasión por  ese otro con el 
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que ha trabajado;  cómo se da 
cuenta de que  el conflicto ha 
generado daños irreparables en 
la sociedad y de  que la memo-
ria es una herramienta desde la 
cual es posible contribuir con la 
paz en el posconflicto.

4) Bienvenidos al Museo (Ar-
gumentación): Consiste en so-
cializar el proyecto con la co-
munidad educativa y con otras 
instituciones a través de visitas 
guiadas al Museo. Los estudian-
tes en este punto se convierten 
en los guías de la exposición 
que es el resultado del proceso 
anterior. El Museo se convierte 
en una extensión del aula don-
de los estudiantes están en ca-
pacidad de hablar del conflicto 
armado y de la importancia que 
tiene la memoria en los diálogos 
de La Habana y en el posconflic-
to; se resalta cómo la memo-
ria es un aporte en la justicia 
y reparación de las víctimas. 
Como guías,  los estudiantes re-
construyen el proceso realizado 
por ellos como investigadores y 
hacedores de memoria; hacen 
el recorrido tomando como re-
ferencia el objeto y la historia 
recuperados por ellos. Al final 
del recorrido se espera que los 
visitantes puedan reconocerse 
en  dos tesis que se plantean 
en el Museo: Todos somos vícti-

mas del conflicto y todos podemos 
hacer memoria. Durante la socia-
lización, los estudiantes les pi-
den a los visitantes que escriban 
cartas o mensajes a las víctimas 
protagonistas de la exposición, 
para entregárselos junto a los 
objetos que prestaron para el 
montaje.

Para medir este proceso se diseñan 
herramientas de evaluación de tipo 
cualitativo, cuantitativa y formativa: 
comprobaciones de lectura, diarios 
de campo, entrevistas, testimonios, 
informes y reflexiones finales, así 
como guías con los conceptos prin-
cipales que se trabajan (memoria, 
paz, reconciliación, víctima, conflic-
to) y que resultan imprescindibles 
para realizar una buena investiga-
ción. El manejo de conceptos es 
un momento clave del proceso pe-
dagógico ya que le permite al es-
tudiante apropiarse del fenómeno 
estudiado; el uso de estos concep-
tos no sólo es nominal sino que, a 
través del proceso, estos se vuelven 
operativos y funcionales. Asimismo, 
es posible medir el grado de satis-
facción y de aprendizaje, median-
te el diseño de guías que permiten 
observar qué tanto se transforman 
las percepciones y preconceptos 
que tienen los estudiantes a medi-
da que avanza el proyecto. También 
se aplican cuestionarios y entrevis-
tas que evalúan la recepción de la 
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propuesta y el valor que atribuyen 
los estudiantes a la didáctica imple-
mentada como forma de acercarse 
a los temas trabajados. Es importan-
te destacar que en la reflexión final 
que deben entregar los estudian-
tes incluyan no solo  lo aprendido 
desde el punto de vista formal, sino 
sus reflexiones sobre cómo trans-
ferir las habilidades desarrolladas 
a otros contextos. Por último, la 
evaluación de herramientas como 
el escrituario o el diario de campo se 
hacen de manera informal pues se 
trata de reflexiones personales. Por 
otro lado, las entrevistas, transcrip-
ciones de testimonios, manejo de 
conceptos, comprobaciones de lec-
tura, informes y reflexiones finales 
están sujetas a rúbricas específicas 
que se presentan desde el inicio del 
proyecto.

El impacto académico se refleja en 
tres aspectos:

1) Las Pruebas Saber 11, en el 
campo de Sociales y Ciudada-
nía, el Colegio Los Nogales ha 
pasado de estar entre los 100 
mejores colegios del país (inclui-
dos calendarios A y B) a quedar 

entre los cinco mejores. Esto se 
puede observar en los resulta-
dos del 2014 y del 2015. Puede 
señalarse este resultado como 
evidencia ya que el curso es obli-
gatorio y los estudiantes lo de-
ben tomar durante sus últimos 
dos años escolares.     

2) La didáctica de las Ciencias 
Sociales, ya que no se busca en-
señar memoria histórica única-
mente como un contenido más 
dentro de una asignatura, sino 
desarrollar habilidades propias 
de las Ciencias Sociales a través 
de esta. 

3) La propuesta genera la re-
flexión sobre los Estándares 
Básicos de Competencias en 
Ciencias Sociales (EBCCS1) en el 
marco de la Cátedra de la Paz2, 
sugiriendo cambiar el enfoque 
de los EBCCS para los cursos 10° 
y 11° que están centrados en el 
conflicto armado: Explico el surgi-
miento de la guerrilla, el paramilita-
rismo y el narcotráfico en Colombia. 
Reconozco y explico los cambios y 
continuidades en los movimientos 
guerrilleros en Colombia desde su 

1- Los EBCCS (2004) son los lineamientos curriculares y de contenido que establece el Ministerio 
de Educación Nacional, estos determinan qué se debe enseñar en los distintos grados. En estos 
también se determina el espíritu y propósito de la disciplina. 
2- La Cátedra de la paz (2015), debe incluir: Historia de los acuerdos de paz nacionales e internacio-
nales y Memoria Histórica
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surgimiento hasta la actualidad. 
Identifico causas y consecuencias 
de los procesos de desplazamiento 
forzado de poblaciones y reconozco 
los derechos que protegen a estas 
personas (Ministerio Educación 
Nacional, 2004). 

Como se ve, los dos primeros prio-
rizan la mirada del victimario y sus 
motivaciones y, en el tercer están-
dar, si bien aparece la noción de 
víctima (no el concepto), solo se 
menciona una de las doce modali-
dades de violencia identificadas por 
el Centro Nacional de Memoria His-
tórica3. Con esta reflexión resulta 
urgente una revisión de esos Están-
dares para incluir en ellos concep-
tos fundamentales como víctima, 
conflicto y memoria. Esto último es 
fundamental en el contexto del ac-
tual decreto de la Cátedra de la paz 
cuyos temas chocan con los EBCCS 
que, a su vez, son el principal insu-
mo que tienen los colegios para in-
cluir el  área en el PEI y de las edi-
toriales para el diseño de los textos 
escolares. 

El impacto social de la propuesta 
recae en: estudiantes, profesores, 
víctimas y las distintas audiencias 
donde el museo se socializa. Logra 

generar una experiencia sensible y 
académica capaz de producir una 
nueva mirada para pensar el con-
flicto armado. Estudiantes y visitan-
tes del museo comprendan que el 
costo del conflicto armado sólo es 
medible en su alto grado de devas-
tación y en las víctimas que se van 
acumulando hasta desaparecer de 
todo registro. De igual manera, el 
impacto social se da al establecer 
un diálogo entre estudiantes de dis-
tintos entornos, víctimas y comuni-
dades donde se da la socialización, 
a través de este encuentro se logra 
consolidar el proyecto en otros 
contextos. Esto permite que los 
estudiantes adquieran una mirada 
más amplia, plural, crítica y propo-
sitiva del país. La metodología que 
se ha venido implementando en el 
aula de clase del Colegio Los No-
gales, fue presentada en distintas 
convocatorias abiertas por el Mi-
nisterio de Cultura (2013) y por el 
Centro Nacional de Memoria his-
tórica (2014). En la primera obtuvo 
Mención de Honor y en la segunda 
fue Ganadora. Gracias a este úl-
timo premio, el museo ha podido 
ejecutarse con todo el desarrollo 
tecnológico y logístico necesario, 
de manera simultánea, en un cole-
gio oficial ubicado en el barrio Las 

  Ver Capítulo 1 del ¡Basta Ya!: Las Dimensiones y Modalidades de la Guerra, Centro Nacional de 
3- Memoria Histórica (2013) 
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Cruces de Bogotá: el Colegio La Gi-
ralda, de la Alianza Educativa.  La 
socialización de esta experiencia se 
ha hecho con colegios de la UNCOLI 
(Unión de Colegios Internacionales) 
en Bogotá y el Centro Nacional de 
Memoria Histórica, La Revista Paci-
fista, El Espectador, La Universidad 
Distrital, la Universidad de la Salle, la 
Universidad de los Andes, el Centro 
de Memoria, Paz y Reconciliación y 
en Septiembre se expondrá en Rei-
maginando el Museo: Encuentro lati-
noamericano sobre la innovación 
en el campo museológico (este se 
realizará en Buenos Aires). Actual-
mente, producto de la experiencia 
y la propuesta he comenzado publi-
car columnas en Reconciliación Co-
lombia sobre la paz y la memoria en 
la educación. 

Con esta propuesta se intenta re-
flexionar desde la innovación me-
todológica de las Ciencias Sociales, 
sobre cuál es el rol de la educación 
en esta coyuntura actual de proce-
so de paz y posconflicto. Donde no 
basta con que el estudiante asimi-
le una cantidad de contenidos, sino 
que construya los mismos, dando 
el paso durante este proceso de 
agente pasivo ante la realidad del 
país, a agente de cambio de trans-
formación social y constructor de 
paz. Durante todo este proceso de 
reflexión y diseño de la propuesta 
presentada como profesor yo tam-

bién me he transformado no sólo 
como docente, sino en lo personal, 
ya que ratifica la convicción de mi 
vocación en el aula de clase.
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