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1. Ficha de identificación

Profesor que implementa y sistematiza la experiencia: 
Edgardo Ulises Romero Rodríguez

Municipio: San Juan Nepomuceno, Bolívar. 

Institución: Institución Educativa Normal Superior 
Montes de María. 

Grados: 10º, 11º y ciclo de formación complementaria

Número de estudiantes: 150 estudiantes de 10º y 
11º (cada año), y 25 estudiantes por semestre del ci-
clo de formación complementaria 

Áreas en las que se trabaja:  Ciencias Sociales, Ciencias 
económicas, Ciencias políticas, didáctica de las Ciencias 

sociales (en el ciclo de formación complementaria)

Presentación al Premio Compartir al Maestro: 2005,  
galardonado como Maestro Ilustre
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2. Perfil y trayectoria del docente

HITOS AFECTIVOS1

El primer acercamiento que tuve a una experiencia pedagógica fue 
el acompañamiento a una tía en una escuela de banquito. Estas eran 
las primeras escuelas a las que ingresaban los niños en la región, ya 
que no existía el grado preescolar, por lo que acudían allí para que 
les enseñaran el abecedario y los números. Eran conocidas con este 
nombre porque los niños se ubicaban debajo de un árbol y cada uno 
llevaba su banquito para sentarse. El apoyo consistía en repasar las 
letras en una Cartilla de cartón, nombre que tiene en la región el al-
fabeto impreso en una lámina plastificada (muy colorida) en la que 
están, por un lado, las letras en mayúscula y, por el otro, en minúscula. 
Esta experiencia me ubica en un espacio que, para mí, era gratifican-
te y maravilloso, rodeado de niños y niñas que me decían profe, me 
abrazaban y me expresaban su cariño. Considero que esto desper-
tó mi interés por la docencia. Fue una época muy linda de mi infan-
cia, debía tener la edad de 10 años y estaba cursando quinto grado. 

Un aspecto muy afectivo que contribuyó a mi pasión por la 
lectura, en especial por la literatura y la narrativa, se rela-
ciona con mi madre, quien, en medio de la falta de recursos 
y las precariedades en las que vivíamos, se afilió al Círculo de Lectores 
con el dinero que ganaba como modista. En este programa adquirió 
varios libros, hasta cuando ya no pudo más y se tuvo que retirar. Uno 
de los que me fascinó fue Don Quijote de la Mancha ilustrado, este 
libro era una versión que tenía unas ilustraciones impactantes, las 
cuales me incentivaron en su lectura. Desde esa experiencia cada vez 
que encontraba un libro en algún lugar me llamaba la atención leerlo.  

1- Este apartado de hitos afectivos se presenta en primera persona para conservar el tono emotivo 
que le imprime el profesor Edgardo.
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En relación con esto, recuerdo que una vez que estuve de vacacio-
nes en donde mi abuela, en la ciudad de Cartagena, encontré el li-
bro Crónica de una muerte anunciada del nobel García Márquez, 
debía tener 11 años y nunca había oído hablar de este escritor. Fue 
para mí un gran descubrimiento, pues desde esa época es mi fa-
vorito y, como consecuencia, me he leído la mayoría de sus obras. 
Esos aspectos afectivos, que parecen insignificantes, creo que fue-
ron forjando un interés en mí relacionado con lo que realizo en el 
aula: rescatar los relatos que están en la comunidad para conver-
tirlos en textos escritos que puedan ser leídos por otros actores. 

Sobre esto, el tema de historia surgió en mi vida gracias a que un pro-
fesor de castellano, quien, en bachillerato, me despertó el interés por 
esta y por las memorias locales. En sus clases de literatura hacía refe-
rencia a un escritor y poeta local: Diógenes Arrieta, un personaje San 
Juanero que en el siglo XIX dejó en alto el nombre de la comunidad por 
sus capacidades intelectuales y su poesía romántica y liberadora. El 
profesor le ponía mucha pasión a esas clases y esto me pareció muy in-
teresante. Cuando asumí el cargo de docente en ciencias sociales una 
de las primeras investigaciones que mandé a hacer fue sobre Diógenes 
Arrieta y, también, realicé un montaje de obras de teatro sobre su vida. 

Otro hito afectivo, relacionado con la propuesta pedagógica que pre-
sento, fue la tesis para graduarme como licenciado de la Universidad 
Simón Bolívar de Barranquilla, la cual no fue una investigación peda-
gógica sino histórica sobre la historia local (no de aquella que siempre 
me habían enseñado de héroes y de bronce sino de los silenciados). 
La investigación se trató sobre el origen de la iglesia de San Nicolás 
de Tolentino, insignia de Barranquilla porque, de alguna manera, par-
tió la historia de esta ciudad. Fue un trabajo en grupo en el que nos 
turnamos las entrevistas que le realizamos a los sacerdotes más an-
cianos del lugar, los cuales tenían nociones del origen de la Iglesia. 
También nos tocó buscar en los archivos de historia de Barranquilla y 
tener contacto con documentos del siglo XIX. Esta fue mi primera ex-
periencia de investigación y en la cual encontré la fascinación por esta. 

En esta misma línea, creo que la tesis para la especialización en Ética 
y Filosofía Política también fue clave en mi formación como docente 
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investigador y contribuyó a la realización de esta propuesta pedagó-
gica con un enfoque de desarrollo social. La investigación conceptual 
en este programa de formación consistió en encontrar la relación en-
tre la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermans y la teo-
ría de la Investigación Acción Participativa (IAP) de Fals Borda. Esta 
indagación conceptual me abrió la mente para entender cómo desde 
la investigación se pueden crear espacios discursivos y de argumen-
tación para formar un sujeto autónomo capaz de crear sus propios es-
pacios políticos para el desarrollo de las comunidades en las que vive. 

Trayectoria profesional
El docente Edgardo Ulises Romero Rodríguez es licenciado en ciencias 
sociales de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, especialista en 
Ética y Filosofía Política de la Universidad de Cartagena, y en Orientación 
Educativa y Desarrollo Humano de la Universidad del Bosque de Bogotá. 
Aprobó un curso de Mediación de Conflictos y Educación para la Paz en 
la Universidad de Berlín (Alemania), el cual se realizó en convenio con el 
Instituto Paulo Freire de esta misma universidad. Fue tutor en un curso 
internacional sobre memoria histórica y educación para la paz con la Or-
ganización Alemana GIZ, en las ciudades de Bogotá, Lima y San Salvador, 
entre los años 2008 a 2012.

Además, fue participante en un encuentro de escuelas solidarias de Mer-
cosur en Argentina en el año 2008 en representación del MEN. Es can-
didato a Magíster en Conflicto Social y Construcción de Paz en la Uni-
versidad de Cartagena. Actualmente, se desempeña como docente de la 
Institución Educativa Normal Superior Montes de María (en la cual inició 
su labor docente en el año 1994) y, además, es catedrático de la Universi-
dad de Cartagena. Fue premiado como Maestro Ilustre por la Fundación 
Compartir en el año 2005 por el proyecto La historia oral como recurso me-
todológico para la enseñanza de las ciencias sociales. 

Origen, influencias y transformaciones de la propuesta
A lo largo de su experiencia docente varios aspectos han enriquecido su 
propuesta sobre memoria oral, a continuación se describen algunos de 
ellos: 

El primero fue un ambiente de gran actividad académica e intelectual 
que encontró en el año 1994 en la Institución Educativa Normal Superior 
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Montes de María, la cual estaba impulsada por el rector Atilio Vásquez 
(quien desapareció en 1997) y otros docentes de la institución que se en-
contraban haciendo su maestría. Esto a causa del proceso de restructu-
ración de las escuelas normales a nivel nacional, reglamentada por la ley 
100 de educación. Gracias a esto había un ambiente académico incenti-
vado con foros, encuentros, lecturas, talleres sobre pedagogía crítica y 
liberadora, y conversatorios sobre los procesos curriculares, pedagógi-
cos, de formación, académicos y los planes de estudio de la Normal. Ade-
más, el rector promovía la formación continua de los docentes, invitán-
dolos a hacer maestrías y especializaciones. Estas situaciones retaban al 
docente a actualizar su formación constantemente con el fin de mejorar 
su práctica. 

Las desapariciones en la región fueron hechos que marcaron la propues-
ta del docente, ya que su objetivo de rescatar la historia oral surgió, en 
parte, por su preocupación por los hechos violentos que se presentan en 
la región, el desconocimiento y el desinterés sobre estos por parte de los 
jóvenes, y la necesidad de rescatar la experiencia de los habitantes sobre 
la historia de su municipio y sobre los hechos violentos vividos.

Un segundo aspecto clave que influyó en la propuesta fue la especiali-
zación en Filosofía y Ética Política en la Universidad de Cartagena que 
realizó del docente, en el año 2000, gracias a un programa de becas que 
ofreció la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar. Su tesis 
estuvo relacionada con la ética discursiva de Habermas, haciendo una 
comparación con la investigación acción participativa en los escenarios 
educativos. Esta especialización aportó en la construcción de la pro-
puesta en la medida en la que le permitió al docente perfilarse como in-
vestigador y, además, conocer nuevos aspectos metodológicos para de-
sarrollar su práctica docente desde estas disciplinas con los estudiantes 
por medio de la asignatura proyecto ético-político (la cual desarrolló en 
el ciclo complementario2).

2- Este ciclo se refiere a los niveles adicionales de formación que deben cursar aquellos estudiantes 
que desean iniciar una formación como docentes, en este se preparan para ejercer esta profesión en 
los niveles de preescolar y básica primaria. 
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Adicionalmente, esta especialización se convirtió en un antecedente 
muy importante en la construcción de la propuesta porque promovió 
en el docente una actitud de indagación constante por lo que sucedía 
en la comunidad y, además, lo ayudó a comprender que la formación en 
ética y en filosofía política en los estudiantes era fundamental en un con-
texto de violencia como el que se vivía en la región. También le permitió 
preguntarse por la forma en la que podía retomar esos espacios de for-
mación que él vivía en la universidad para incentivar en los estudiantes 
curiosidad y gusto por estas disciplinas.

El tercer aspecto fue la creación, como estrategia de la asignatura antes 
mencionada, de los encuentros de filosofía política (los cuales iniciaron 
como foros juveniles). El docente propuso este espacio como una for-
ma de trasladar los encuentros internacionales a los que había asisti-

do en su especialización a la comunidad y, así, 
contribuir a la formación ética y política de los 
jóvenes. Este evento se realiza paralelamente 
a la propuesta sobre historia oral que desarro-
lla en el área de ciencias sociales y se organizan 
anualmente sobre un tema relacionado con la 
memoria o las investigaciones realizadas por 
los estudiantes en la propuesta. Por ejemplo, 
algunos temas de los encuentros realizados 
son “Cotidianidad, memoria y juventud” (Ima-
gen 2) y “Reflexión sobre la violencia en la es-
cuela” (Imagen 3).  Actualmente, se han realiza-
do alrededor de 11 encuentros.

Un cuarto aspecto que forjó su interés por res-
catar las historias de las comunidades y lo llevó 
a plantear una propuesta en torno a la historia 
oral fue su participación en el programa de ra-
dio Minutos Culturales, el cual era dirigido por 
el rector Atilio Vásquez y el profesor de cien-

Imagen  2. Afiche “Cotidianidad, memoria y juventud
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cias sociales Alcides Mendoza. Este era un espacio en el que todos los 
sábados, en el canal comunitario se hablaba de política, actualidad peda-
gógica, educación, deporte, cultura y tradiciones de la región. El docente 
hizo parte de ese programa en la parte cultural: él tenía que preguntarle a 
las comunidades las proyecciones y preparar los guiones sobre los temas 
que iba a presentar en el programa. Esto lo llevo a conocer las comuni-
dades e iniciar un tipo de trabajo investigación con estas. Ese programa 
duró entre 1 y 2 años debido a la desaparición del rector en el año 1997 
y a los desplazamientos de la región a causa de la violencia.

El quinto aspecto fue el curso de educación para la paz que realizó en 
Berlín, Alemania y que fue determinante para enriquecer su trabajo so-
bre memoria histórica y oral, porque le dio bases para complementar la 
propuesta sobre memoria que se encontraba trabajando en el aula en 
ese momento. Su trabajo se limitaba a recoger algunos relatos sobre su 
municipio, algo que aún no lograba era incentivar a sus estudiantes a in-
dagar por el pasado de su región y tampoco cumplía con sus objetivos de 
involucrarlos en el proceso de construcción de memoria ni de llevarlos a 
comprender la influencia de la historia en su propia constitución como 
sujetos. De esta forma, mediante este curso, identificó algunos aspec-
tos que convirtieron su propuesta en una estrategia pedagógica para la 
formación para la paz, como, por ejemplo, la sensibilización hacia los 
diversos tipos de memoria, la importancia de rescatar las historias de 

Imagen  3. Imagen  3. Afiche Encuentro 
 “Reflexión sobre la violencia en la escuela”
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los sujetos particulares y que han sido silenciados por el miedo o la dis-
criminación, entre otros. Como consecuencia de esto transformó su 
propuesta pedagógica (construyendo la que se presenta en este texto), 
enfatizando en un proceso de sensibilización previo a la recolección de 
los relatos e impulsando la creación de una comunidad de memoria a 
partir del Archivo de Historia Oral y el semillero de investigación GIHO 
(Grupo de Investigación de Historia Oral).

El sexto aspecto fueron los 2 procesos de visita a la institución por parte 
del Ministerio de Educación Nacional, en los cuales él fue el coordina-
dor del área de ciencias humanas (la cual abarcaba las asignaturas de 
ciencias sociales, constitución y ciencia política). Esto lo fortaleció pe-
dagógica y académicamente, y generó un impacto a nivel de la comuni-
dad educativa. Actualmente, continúa desempeñando este cargo como 
coordinador del área. 

El séptimo aspecto fue ser consultor de la organización inWent. Este rol 
lo desempeñó, primero, en un curso sobre memoria histórica desde el 
año 2008 hasta el 2011 y, después, en un curso sobre educación para la 
paz desde el año 2011 hasta el 2013. Esto fortaleció la propuesta por-
que le dio elementos para trabajar con y sobre la tecnología. 

Hoy tiene a su cargo las cátedras de sociología, socio antropología, prin-
cipios de economía, política económica, ética, constitución y ética y psi-
cología del trabajo en la Universidad de Cartagena, en la sede de San 
Juan, trabajando con plataformas virtuales. Además, desde el 2015, se 
encuentra cursando la maestría en Construcción de Paz y Conflicto So-
cial en la misma universidad, realizando su tesis sobre la pedagogía de 
la memoria para trabajarla en el aula de clase. Esto le ha dado un nuevo 
impulso para seguir trabajando en el tema. 
Una vez termine la maestría, el profesor Edgardo ha pensado crear, 
en compañía de algunos estudiantes que han pertenecido al semille-
ro GIHO, una casa de memoria de la región de San Juan Nepomuceno 
para visibilizar las memorias a nivel local y, también, para rescatar sus 
tradiciones culturales y sus costumbres. Esto no como un museo, sino 
como un espacio interactivo que lleve a las personas a reflexionar sobre 
el pasado del municipio para evitar la repetición de los malos momentos 
y acciones. Desde su perspectiva, esta estrategia permitirá atacar la 
impunidad y servirá para la reconciliación en el posconflicto. 
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Línea del tiempo de trayectoria docente

2015
actualidad

2011
2013

2008
2011

2005

2004

2000

1999

1994

1993

Es catedrático de la Universidad de Cartagena

Se encuentra  cursando una maestría sobre conflicto social y 
construcción de paz en la Universidad de Cartagena

Fue consultor en un curso sobre educación para la paz de la orga-
nización inWent

Fue consultor en un curso sobre memoria histórica de la organización 
inWent

Fue premiado por la Fundación Compartir como Maestro Ilustre 
por su propuesta La historia oral como recurso metodológico para 
la enseñanza de las ciencias sociales  

Realizó su especialización en Filosofía y Ética Política en la Univer-
sidad De Cartagena

Se especializó en Orientación Educativa y Desarrollo Humano en 
la Universidad del Bosque de Bogotá

Inició su labor como docente en la Institución Educativa Normal 
Superior Montes de María

Se graduó de la Licenciatura en Ciencias Sociales en la Universi-
dad Simón Bolívar de Barranquilla

Realizó un curso de Mediación de Conflictos y Educación Para La 
Paz en la Universidad de Berlín, Alemania

Actualidad
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3. Contexto

Historia

San Juan Nepomuceno fue fundado el 10 de agosto de 1776, durante 
la época de la Colonia, por Antonio de la Torre y Miranda. Las prime-
ras familias que habitaron este municipio eran provenientes de Co-
rozal (antes Pileta) y San Benito de Abad. No obstante, en un tiempo 
más remoto (el Paleóindio Arcaico) fue habitado por grupos indígenas 
pertenecientes a la cultura Malibues, quienes dejaron como herencia 
el uso del bejuco Malibú para la construcción de casas y corrales. La 
región se constituyó inicialmente como un centro de mercado regio-
nal (Alcaldía San Juan Nepomuceno, 2012).

Datos generales

San Juan Nepomuceno es un municipio de Colombia, ubicado en el 
centro del Departamento de Bolívar. Se caracteriza por un clima cá-
lido, con temperatura media anual de 27,7 ºC, con pocas variaciones 
climáticas en el año (Alcaldía San Juan Nepomuceno, 2012). La po-
blación que habita este municipio vive en estratos socioeconómicos 
entre 1 y 3 (“Datos de interés”, s.f). Está conformado por el sector 
urbano (cuya malla vial se compone por una vía de acceso principal, 
20 calles, 28 carreras y 17 diagonales) y el sector rural constituido  
por seis corregimientos (San Cayetano, San Pedro Consolado, San 
Agustín, San José del Peñon, Corralito y la Haya), los cuales, a su vez, 
poseen una serie de veredas. La carretera principal es una vía de co-
municación con ciudades como Barranquilla, Cartagena y Sincelejo 
(Alcaldía San Juan Nepomuceno, 2012). 

Las principales vías de comunicación son terrestres y fluviales, pues 
no cuenta con medios aéreos. Para el desplazamiento terrestre el 
municipio cuenta con 2 rutas de buses intermunicipales, que se des-



14 |  Experiencia educativa de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María

plazan diariamente a las ciudades de Cartagena y Barranquilla res-
pectivamente. Por el medio fluvial, al estar cerca al río Magdalena, 
se comunica con el puerto del municipio de Zambrano. El servicio de 
transporte urbano es prestado por un microbús que cubre el recorri-
do total del municipio y, además, por 40 taxis de servicio particular. 
El transporte rural es prestado por vehículos particulares (camione-
tas o Jeep), los cuales no se encuentran afiliados a cooperativas ni a 
entidades del estado, por lo que no cuentan con una reglamentación 
clara sobre su uso como transporte público (“Datos de interés”, s.f). 
La economía de este municipio depende, principalmente, de la gana-
dería y la agricultura. En cuanto a la primera, la producción se centra 
en el ganado bovino en pequeñas cantidades (razas como Holstein, 
Pardo Suizo, Cebú y Brahaman son la de mayor flujo en la región). 
Respecto al área agrícola, la mayor producción se centra en el comer-
cio de yuca, ñame, maíz y plátano. Por último, en torno a la minería, 
esta acción es limitada y se restringe al uso de materiales de cons-
trucción, como el cemento y algunos sedimentos (Alcaldía San Juan 
Nepomuceno, 2012).
El municipio cuenta con 41 instituciones de educación media, de las 
cuales 33 son de carácter oficial. La zona rural cuenta con 34 de es-
tas instituciones, ubicadas en veredas (10), corregimientos (7) y otras 
áreas (10) (“Datos de interés”, s.f).

Institución educativa normal superior montes de maría

La Institución Educativa Normal Superior Montes de María, donde se 
desarrolla la propuesta, es una institución de carácter oficial forma-
dora de docentes. Se encuentra ubicada en el municipio de San Juan 
Nepomuceno, departamento de Bolívar, subregión Montes de María. 
Esta zona se ha visto afectada por el conflicto armado, lo que ha ge-
nerado una cultura del silencio, de la desesperanza y del miedo. Esta 
institución ha estado marcada por una lucha incesante por el reconoci-
miento, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, los cuales 
son los pilares de una sociedad que mira su historia como memoria y 
herramienta para encontrar identidad, evitar la repetición de los erro-
res del pasado y encontrar medios alternativos para el abordaje de sus 
conflictos. 

Fue fundada el 1 de abril de 1960 por un grupo de líderes San Jua-
neros, quienes un año antes habían gestionado ante la asamblea de-
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partamental de Bolívar una ordenanza para darle validez legal a una 
institución formadora de docentes, respondiendo a una necesidad de 
la región por una educación de calidad basada en los principios de la 
pedagogía. En esa época se experimentaba una trasformación basada 
en los ideales de la educación Universal y de la Escuela Nueva. 

Entre 1960 y 1970 se vivieron épocas de incertidumbre en la normal, 
pues hubo ocho rectores: Simón Almanza Julio (primer rector y fun-
dador), Santiago Caballero Paternina, Guillermo Truco García, Juan 
Caffroni Barrozo, Sacerdote Javier Cirujano Arjona, Dr José Juaquin 
Puello y Alcides Pereira Carrasquilla. A pesar de la inestabilidad en la 
administración de la institución se logró organizar una biblioteca y una 
banda de guerra (hoy de paz) que fue la atracción y el deleite para la 
comunidad por la forma como el grupo de jóvenes músicos que la con-
formaban, liderados por Gabriel Serrano, tocaban los instrumentos. 

En los primeros años la institución fue de carácter masculino, bajo el 
nombre de Escuela Normal Superior de Varones Diógenes Arrieta. 
En 1964 se funda en San Juan Nepomuceno la Normal de Señoritas 
Mercedes Helena Rodríguez de Pareja. Su existencia fue efímera, ya 
que para 1968 se tuvo que disolver e integrar a las estudiantes a la 

Imagen 1. Institución Educativa Normal Superior Montes de María 2016
Fuente: Fundación Compartir
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Normal Diógenes Arrieta. A partir de ese momento esta institución 
es de carácter mixto. 

El primer nombre que recibe la normal (Diógenes A Arrieta) tiene 
un trasfondo basado en los principios de la dignidad humana. Los di-
rigentes San Juaneros que sugirieron el nombre lo hicieron porque 
comprendían la incidencia que tendría este personaje local en el siglo 
XIX: Diógenes Arrieta representa el pensamiento liberal y humanista 
propio de Ilustración francesa y el liberalismo económico inglés, pila-
res de lo que sería la declaración universal de los Derechos Humanos. 
Entre la década de 1960 a 1970 la lucha continúa, pues el cargo de 
rector es asumido por cinco personas en este lapso de tiempo: Fran-
cisco Navarro Miranda, Gonzalo Cortez Navarro, Hugo Lora Díaz, Ju-
lia Roca Núñez y Manuel Joaquín Contreras. La profesión de maestro 
no tenía la afluencia y la importancia que tuvo en la década pasada, 
por lo que las familias se interesaron más por la formación de bachi-
lleres académicos. Como consecuencia, la comunidad buscó implan-
tar esta modalidad en la institución, lo cual se logró a partir de la Con-
centración de Educación Media (CEM) Normal Diógenes A Arrieta, 
en febrero de 1970. De esta forma, se creó una nueva institución y 
surgió la sigla CEM que se mantuvo por muchos años y actualmente 
es la Institución Educativa Diógenes A Arrieta, la cual podría conside-
rarse hermana de la Normal Montes de María. 

Los cambios que se realizaron tuvieron efectos secundarios en el ca-
rácter normal de la institución: con el paso del tiempo lo que se evi-
denció fue un aumento inusitado de estudiantes que querían ingresar 
al bachillerato académico y muy pocos para bachillerato pedagógico. 
Esto es registrado por el profesor Roberto Arriera Barrios en su libro 
Cinco décadas de la Institución Educativa Normal Superior Montes 
de María. 

A esta situación crítica se le sumó la visita de supervisión del Minis-
terio de Educación Nacional, pues este sugirió el cierre de la modali-
dad pedagógica y que solo se mantuviera el bachillerato académico, 
perdiendo, así, la esencia de esa primera institución formadora de 
docentes y garante del derecho de una educación de calidad. La co-
munidad educativa, consciente de este desenlace, activó estrategias 
y gestionó algunos mecanismos ante los organismos de poder y al-
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gunos senadores de la región para evitar el cierre de esta modalidad. 
A finales de 1979, para superar la crisis de las modalidades, se cambia 
el nombre de la institución y se separa (tanto legal como físicamente) 
mediante un decreto en donde se crea la Escuela Diógenes A Arrieta. 
De esta forma, esta institución se encarga de la modalidad de bachi-
llerato académico y la Institución Educativa Normal Superior Montes 
de María de la modalidad de bachillerato pedagógico. 

Entre 1980 y 1993 se experimenta un periodo de estabilidad y solo 
hubo un rector a cargo. Los docentes que se trasladaron a la nueva 
planta física (es decir, a la institución normalista) reconocieron la im-
portancia de mantener la normal y, debido al poco reconocimiento e 
importancia de la docencia en la región, se vieron enfrentados a una 
ardua labor: tuvieron que visitar cada casa de la región para conven-
cer a la familias de la importancia que tendría para sus hijos estar ma-
tricularlos en una escuela que les podía ofrecer una educación de ca-
lidad, fundamentada en la pedagogía y en el derecho a la educación. 
A esta época pertenecen la mayoría de los docentes que trabajan ac-
tualmente en la normal y en la región. En esta década la normal esta-
ba buscando su identidad y no se presentaron situaciones de crisis. 
Incluso la formación de grupos de teatro en el marco de festivales y 
algunos logros deportivos en voleibol femenino son hechos a desta-
car porque son evidencia de la calma y la prosperidad de la época. 

Imagen 2. Institución Educativa Normal Superior Montes de María 2016
Fuente: Fundación Compartir
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En 1993 el licenciado Atilio Vásquez asume el cargo de rector de la 
institución, asumiendo una gran responsabilidad, pues en este mo-
mento el Ministerio de Educación Nacional acababa de decretar el 
proceso de profesionalización de docentes y las normales fueron au-
torizadas para ejecutarlo. Debido a esto, muchos docentes bachille-
res en ejercicio de la región encontraron en la normal la oportunidad 
para profesionalizarse. Sin embargo, el mayor reto fue el proceso de  
reestructuración exigido a las  normales de Colombia. La reforma, 
instaurada mediante del  decreto 3012 de 1997, consistía en que la 
formación docente estaría centrada en un ciclo complementario, por 
lo que había que definir una propuesta curricular pertinente, vincular 
el componente de investigación formativa a la práctica y capacitar al 
cuerpo docente. En este orden de ideas, las normales eran considera-
das instituciones de educación superior. 

En pleno proceso de reestructuración se presentó la época más críti-
ca y trágica para esta institución, pues el orden público de la región se 
alteraba cada vez más a causa de la presencia de grupos al margen de 
la ley, que venía en aumento. El 27 de julio de 1997 uno de los miem-
bros de la institución sufrió una vulneración a sus derechos a la vida y 
a la libertad: el rector Atilio Vásquez desapareció. Este hecho generó 
desconcierto y temor en la comunidad y en muchos docentes que lue-
go saldrían de la escuela debido a amenazas de las que eran víctimas. 
Ante esta situación crítica el profesor Roberto Arrieta Barrios asumió 
el cargo de rector encargado hasta al año siguiente que fue reempla-
zado por la profesora Pura Álvarez de Bustillo, quien retomó el cami-
no abierto por Atilio Vázquez para la reestructuración de la Normal. 

En 1999 la normal, a pesar de estos difíciles momentos, recibió la acre-
ditación mediante el decreto 3482 de 2000. A partir de ese momento 
pasaría a llamarse Institución Educativa Normal Superior Montes de 
María, cuyo primer grupo del ciclo complementario iniciaría al año si-
guiente. Luego de estas complejas situaciones la institución pasó por 
una época de bonanza: aumentó el número de estudiantes y llegaron 
nuevos docentes producto de trasladados y reubicaciones de otras 
instituciones. Adicionalmente, se inició una revisión de los programas 
curriculares, de la organización de las áreas por núcleos y de las capa-
citaciones sobre modalidades en educación rural convocadas por el 
Ministerio de Educación Nacional.  



19 |  Experiencia educativa de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María

En este mismo año, a raíz de la reestructuración de las escuelas nor-
males, se creó la asignatura de Antropología en el ciclo de formación 
complementaria. Esta asignatura se incluyó en una propuesta que se 
llamaba la vida afectiva en una sociedad en conflicto, ese eje temático 
incluía la psicología, la antropología y la sociología. En teoría, la idea era 
que los profesores que estuvieran al frente de esas materias trabajaran 
de manera coordinada y entraran al salón de clase de manera simultá-
nea para abordar problemáticas desde el punto de vista de cada cien-
cia, cosa que en la práctica nunca se llevó a cabo. 

El siglo XXI se vislumbraba como el nuevo milenio que daría el fortale-
cimiento y la consolidación del proceso de restructuración, sin embar-
go, de nuevo, la normal se vio inmersa en los golpes de la violencia por 
parte los grupos armados al margen de la ley: la rectora Pura Álvarez 
desapareció el 7 de Abril de 2001. 

En el 2002 se graduó la primera promoción de normalistas superiores 
con énfasis en humanidades e inglés. Este grupo de estudiantes, con los 
que se inició el proceso de reestructuración, sería el primero en organi-
zar el Encuentro Juvenil de ética y Filosofía política. Fue una período de 
grandes logros. La profesora Rossma Morales, consciente del compro-
miso que venía con la acreditación de calidad, inició con los docentes 
un plan de rediseño curricular con la participación de todos los núcleos, 
incentivando el trabajo por proyectos de aula e investigación. Esto oca-
sionó que la mayoría de los docentes entraran en la lógica de revisar su 
práctica pedagógica, utilizando diarios pedagógicos y de campo. 

En el año 2003 la normal fue acreditada en calidad y desarrollo por 5 
años. Este fue el premio a la perseverancia, la resiliencia y el trabajo en 
equipo que ha caracterizado a la normal. Los logros no pararon, gracias 
a las iniciativas de capacitación y formación permanente, dos docentes 
de la normal (formados en educación para la paz en Alemania mediante 
la agencia alemana inWEnt) fueron galardonados como Maestros Ilus-
tres en el 2004 y en el 2005, con proyectos relacionados con la media-
ción escolar y la memoria histórica. Se trata de los docentes Hermer 
Guardo y Edgardo Romero respectivamente. Las satisfacciones siguie-
ron con estudiantes y docentes de la normal que se mantenían en las 
pruebas ICFES en los niveles alto y superior. Además, se obtuvieron 
triunfos en festivales de literatura municipal y departamental, en foros 
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educativos nacionales con proyectos de matemática, cultura Afro, uso 
pedagógico de las TIC, proyectos medioambientales a través de Col-
ciencias (programa ONDAS), entre otros. 
En el año 2010 la normal recibió la visita de verificación de calidad, en 
la cual recibió una valoración sobresaliente por parte de la comisión de 
evaluación. Para este logro fue de gran ayuda el hecho de que la normal 
se proyectara a la comunidad con la propuesta de una cultura de paz. 

En el año 2014 la profesora Dilia Mejía Rodríguez fue galardonada con 
el Premio  Compartir como Maestra Ilustre con el proyecto La didác-
tica viva y la educación para la paz como estrategia para la enseñanza 
de las ciencias sociales. Actualmente se espera la entrega del mega-
colegio de manos del alcalde municipal José Gustavo Castillo y el Go-
bernador Juan Carlos Gossain para asumir un nuevo reto, la jornada 
única, y seguir mejorando la calidad educativa en la subregión de los 
Montes de María. 
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4. Aprendizajes de los estudiantes

El primer aprendizaje que los estudiantes construyen al interior de la 
propuesta tiene que ver con la formación de la conciencia histórica, 
la cual está relacionada con formar un sujeto crítico que no tome el 
pasado como un relato desconectado de la realidad y como algo exó-
tico, sino que tenga un sentido para encontrar respuesta a los hechos 
del presente y los tome como referentes para proyectarse al futuro. 
Al formar la conciencia histórica no se puede presentar una historia 
desde los relatos vencedores o solo las versiones oficiales; implica 
llevar al estudiante a otras fuentes, que indague desde diferentes 
versiones, de modo que pueda tomar puntos de vista autónomos 
sobre las causas profundas de un hecho, lo que se puede llamar 
los factores detonantes de un conflicto, lo que está detrás de este. 
Por ejemplo, en la región de los Montes de María hubo una Masacre, 
la del salado; al trabajar con este tema lo que importa no tanto es 
cuanto muertos fueron o cómo se dio la masacre sino, los interés, las 
estrategias que están detrás del hecho, como la estigmatización de 
guerrilleros a la población para justificar el acto atroz. De este modo, 
los estudiantes empiezan a ver que la historia no es algo alejado de 
su realidad o que solamente está en los libros, por lo que pertenece 
al pasado y no tiene que ver con su vida, sino que reflexionan sobre 
la conexión que tiene con su cotidianidad y, por lo tanto, que les per-
tenece y hace parte de su realidad. Este es un asunto central de la 
propuesta porque, según afirma el docente, en la actualidad, debido 
al interés de los estudiantes por las nuevas tecnologías, se genera una 
apatía hacia el pasado, considerándolo como algo remoto. Esto pro-
duce una desconexión con sus antepasados y con las historias que de-
terminan tanto su presente como su futuro. A partir de la propuesta 
los estudiantes tienen la posibilidad de conectarse, desde sus propios 
intereses, con esas historias que influyen en su vida y, a partir de esto, 
reconocer que la memoria es un ejercicio muy importante para com-
prender su contexto y su comunidad.

https://www.youtube.com/watch?v=qAFaT7GB78I&feature=youtu.be&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=qAFaT7GB78I&feature=youtu.be&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=qAFaT7GB78I&feature=youtu.be&t=5s
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Un segundo aprendizaje tiene que ver con los procesos de investiga-
ción, lo cual en ciencias sociales se llama la aproximación a la ciencia 
social. Esta propuesta tiene elementos que le permiten al estudiante 
iniciar una formación como investigador social debido a que el he-
cho de escoger un tema de investigación, crear un plan para llevarlo 
a cabo, diseñar una serie de técnicas de recolección de información, 
elaborar entrevistas, realizarlas, analizarlas y producir un texto a par-
tir de esta los forma, son espacios en los que dan los primeros pasos 
en su formación como investigadores, para que en la proyección de su 
vida profesional tengan esa trayectoria.

Un tercer aprendizaje está relacionado con la formación de procesos 
comunicativos, los cuales son un componente fuerte en la propuesta, 
pues cada una de las investigaciones implica que los estudiantes lean 
textos de la realidad social y procesen audios de sus conversaciones 
orales con personas involucradas. Concretamente, el docente explica 
que los testimonios que se recogen como fuente de información son 
memoria individual que viene de la cultura oral y que se cruza con 
la memoria histórica presente en la cultura escrita. Para esto se re-
toman diversas fuentes: lo que dice la prensa sobre el mismo hecho, 
lo que dicen sociólogos, politólogos etc. Además, se leen fragmentos 
de textos de investigaciones o de prensa para corroborar hechos que 
vienen de los testimonios y, así, se profundiza en el análisis. De este 
modo, la lectura y la producción de diversos documentos permiten 
abordajes concretos de la lectura y la escritura en el aula, de modo 
que lo que se aprende de ciencias sociales está mediado e íntimamen-
te relacionado con la cultura escrita.

Un cuarto aprendizaje tiene que ver con el impacto que tiene la pro-
puesta en la formación de ciudadanos desde la memoria, ya que se 
forman como sujetos críticos en la medida en la que hacen memoria 
histórica. Además, en este ejercicio los estudiantes desarrollan habili-
dades para solucionar conflictos, tales como mediar y dialogar, desde 
una perspectiva creativa y pacífica.

https://www.youtube.com/watch?v=qAFaT7GB78I&feature=youtu.be&t=3m33s
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Relaciones con los lineamientos curriculares y los es-
tándares de aprendizaje

La propuesta tiene tres elementos fundamentales desde los que se 
relaciona con los lineamientos y los estándares: 

En primer lugar la investigación. La propuesta invita a que los estu-
diantes realicen trabajos de investigación de historia oral para reca-
bar en los testimonios de la violencia eso se relaciona directamente 
con los lineamientos puesto que ellos proponen que el currículo en 
ciencias sociales sea problematizador, que parta de preguntas para 
que indagar en ciencias sociales tenga sentido, que se vea como una 
búsqueda permanente. En ese mismo orden de ideas, los estándares 
proponen desarrollar acciones de pensamiento relacionadas con el 
desarrollo de investigaciones, planteamiento de un problema, pre-
sentación de resultados de investigación, tal como se hace en proyec-
to de memoria e historia oral. 

En segundo lugar, trabajar las ciencias sociales desde un enfoque de 
la memoria desarrolla habilidades que están relacionadas con linea-
mientos de ciencias sociales porque en éstos se propone un enfoque 
flexible, que desarrolle el pensamiento crítico y las competencias va-
lorativas, esto es el desarrollo de la empatía. Al trabajar con los he-
chos históricos con un enfoque de la memoria no es tan importante 
las fechas y el acontecimiento, sino la sensibilidad que despierta, los 
cuestionamientos morales que puede generar en el estudiante, el po-
nerse en el lugar del otro, el trabajar con el dolor, no para revictimizar,  
sino para evitar la no repetición. 
En tercer y último lugar, otro elemento que se relaciona con los linea-
mientos son los procesos comunicativos que desarrolla la propuesta, 
desde el momento en que los estudiantes recogen la información o los 
testimonios a través de la entrevistas están desarrollando una com-
petencia que en ciencias sociales que se llama procedimental, esto es 
saber hacer, producir textos, por ejemplo. 



24 |  Experiencia educativa de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María

5. Propuesta didáctica

Descripción general por componente
Este proyecto está conformado por un grupo de estudiantes y docen-
tes del área de ciencias sociales (liderados por el docente Edgardo Ro-
mero) de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María 
del municipio de San Juan Nepomuceno que, desde el año 2004, usan 
la fuente oral para realizar investigaciones sobre la historia local y re-
gional. Se lleva a cabo en dos niveles: en un primer nivel con los estu-
diantes de 9º, 10º, 11º y el ciclo de formación complementaria en las 
asignaturas de ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias políticas 
y didáctica de las ciencias sociales (en el ciclo complementario), y en 
un segundo nivel con quienes desean unirse al semillero, en el cual la 
formación en investigación y las indagaciones son más rigurosas (los 
estudiantes que se unen a este pertenecen al ciclo de formación com-
plementaria).

Video. ‘La historia oral para la enseñanza de las ciencias sociales’ (Parte 1)

https://www.youtube.com/watch?v=qAFaT7GB78I&feature=youtu.be&t=4m53s
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La propuesta, en general, busca que los estudiantes indaguen sobre 
historias de su región y, así, aporten a la construcción de memoria his-
tórica en esta, tanto a nivel individual como colectivo. Esto con el pro-
pósito de interesarlos por las ciencias sociales y la historia, llevándo-
los a comprender la importancia del pasado en su propia constitución 
como sujetos. El eje central de la propuesta es el relato oral, por lo que 
los trabajos realizados se basan en esta fuente de indagación. En el tra-
bajo pedagógico realizado por el docente le propone a sus estudiantes 
que identifiquen temas de su interés y profundicen en ellos por medio 
de la investigación. La elección de las temáticas de indagación se basa 
en los ámbitos conceptuales que se trabajan cada año en el área de 
ciencias sociales.

Esto bajo el supuesto de que la oralidad es una fuente válida para rea-
lizar investigaciones de historia y, además, que es una alternativa para 
darle voz a quienes se han silenciado o han estado por fuera de la his-
toria oficial porque los han querido invisivilizar (las mujeres, los niños, 
las victimas de la violencia, los desplazados, entre otros). La propues-
ta se constituye en 3 fases, en las cuales hay una sensibilización en 
torno a la memoria, la oralidad y la historia, y ,también, se realizan 
avances en el trabajo de investigación (el cual se fracciona en va-
rias etapas). De esta forma, los aprendizajes de los estudiantes no se 
limitan a la historia sino que se relacionan con los procesos de investi-
gación y con la oralidad.

Desde que el docente Edgardo Romero inició el ejercicio de su profe-
sión en la Escuela Normal Superior Montes de María, en el año 1994, 
observó un gran desinterés por parte de sus estudiantes hacia las cien-
cias sociales y, en especial, hacia la historia. La asignatura les parecía 
sin sentido, no demostraban comprensión de los fenómenos sociales 
y usaban, en su mayoría, la memoria mecánica en la clase. Esto generó 
que los jóvenes se identificaran con estereotipos ajenos a su realidad 
y en los cuales no consideraban el pasado en la construcción de sus los 
proyectos de vida, ni en el presente ni en el futuro. Es decir, se estaban 
formando jóvenes sin memoria histórica.

Debido a esto planteó un trabajo de investigación sobre tradición oral 
que realizó con estudiantes de grado 11 en el año 1998. Gracias a este 
el docente descubrió que la oralidad era un aspecto fundamental en 

https://www.youtube.com/watch?v=qAFaT7GB78I&feature=youtu.be&t=8m47s
https://www.youtube.com/watch?v=qAFaT7GB78I&feature=youtu.be&t=10m25s
https://compartirpalabramaestra.org/experiencias/4-propuesta-didactica-la-historia-oral-para-la-ensenanza-de-las-ciencias-sociales#d1
https://compartirpalabramaestra.org/experiencias/4-propuesta-didactica-la-historia-oral-para-la-ensenanza-de-las-ciencias-sociales#d1
https://compartirpalabramaestra.org/experiencias/4-propuesta-didactica-la-historia-oral-para-la-ensenanza-de-las-ciencias-sociales#d1
https://compartirpalabramaestra.org/experiencias/4-propuesta-didactica-la-historia-oral-para-la-ensenanza-de-las-ciencias-sociales#d1
https://compartirpalabramaestra.org/experiencias/4-propuesta-didactica-la-historia-oral-para-la-ensenanza-de-las-ciencias-sociales#d1
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la idiosincrasia de la población de esta región y, a partir de esta expe-
riencia, inició la inquietud pedagógica que dio origen a la propuesta 
que se presenta en este texto, la cual propone estrategias de solución 
a estas problemáticas del aula. Además, le permitió identificar que en 
la oralidad estaba la clave, de acuerdo a lo cual el docente se planteó 
la siguiente pregunta pedagógica: ¿cómo la reconstrucción de historias 
orales ayuda a que el aprendizaje en los estudiantes sea significativo?

Un aspecto que enriqueció la propuesta fue la asistencia del docente 
a un encuentro de ciencias sociales, en el marco del proceso de rees-
tructuración de las Escuelas Normales en el año de 1999. Una de las 
conclusiones de este evento fue la necesidad de desarrollar la investi-
gación histórica en los estudiantes, partiendo del paradigma indiciario 
(recuperar y descifrar las señales e indicios de las huellas del pasado). 
Como consecuencia, el docente se cuestionó sobre cómo desarrollar 
este tipo de trabajo mediante las siguientes preguntas: ¿La metodo-
logía de la historia oral desarrolla el hábito de investigación en los es-
tudiantes?, ¿cómo fortalecer identidad y memoria histórica a partir de 
investigaciones de historia oral del entorno? 

Como resultado de lo anterior y de su constante preocupación por 
cambiar su quehacer pedagógico, en el año 2003 planteó una propues-
ta de investigación cuya pregunta fundamental fue: ¿los proyectos de 
investigación de historia oral como recurso metodológico facilitan el 
aprendizaje significativo y fortalecen la identidad y la memoria históri-
ca en los estudiantes? Esta surgió de una situación problema en el aula 
y su propósito principal era motivar a los estudiantes por los estudios 
sociales, despertando su interés en el tema. Para responder a este in-
terrogante el docente implementó una estrategia pedagógica basada 
en la historia oral como recurso metodológico, pues comprendió que 
para poder motivar a los estudiantes tenía que partir de algo que tu-
viera que ver con su contexto, con su realidad más cercana y, además, 
debía generar algún vínculo con la memoria histórica para formarlos 
en una ciudadanía crítica. El término reconstrucción de historias orales 
fue un giro posterior que le dio al proyecto, pensando en la memoria, 
en la cual se reconstruyen los hechos a partir de los testimonios. 

Este proyecto lo llevó a comprender que para que la historia y las 
ciencias sociales fueran significativas para los estudiantes debían par-
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tir de la investigación y el interés por el entorno más cercano. Al mismo 
tiempo, identificó que esto contribuía a que los estudiantes se sintieran 
partícipes de esa historia y, así, entendieran que hacer memoria históri-
ca implica configurar una conciencia crítica del pasado para formarse en 
unos verdaderos valores democráticos. Adicionalmente, fue una expe-
riencia que permitió que continuara construyendo la propuesta que se 
presenta en este texto, la cual ha desarrollado al interior del área de cien-
cias sociales de la institución y cuya propuesta metodológica apuesta por 
una concepción de estas como campos de comprensión, cuyo carácter 
hermenéutico constituye la base de la investigación de las relaciones es-
tablecidas por el hombre en su situación histórica y de las construcciones 
teóricas elaboradas en torno a ella. De acuerdo a esto, son ciencias de la 
discusión, ya que la interpretación que realizan sobre los contextos so-
ciales (a partir de diversas interacciones) se desarrolla mediante la con-
frontación argumentada de los saberes, de los textos específicos y, en 
general, de los diversos sentidos que circulan en la vida social. 

En relación con lo anterior, los problemas que se abordan en el área 
surgen de la cotidianidad y se convierten en los ejes curriculares plan-
teados por el Ministerio de Educación en los lineamientos para el área 
de ciencias sociales. De esta forma, fenómenos como la violación de los 
derechos humanos, la diversidad y la aceptación por el otro; la memoria 
histórica como fundamento de una educación para la paz, el conflicto y 
el cambio social; los problemas del medio ambiente, el desarrollo huma-
no sostenible, el planeta tierra como espacio que nos posibilita y limita; 
y la cultura y los medios de comunicación son ejes generadores que se 
convierten en preguntas de donde surgen los ámbitos conceptuales para 
trabajar en la construcción de respuestas a los interrogantes formulados 
por los estudiantes. 

Desde esta perspectiva, el propósito es presentar la historia a los es-
tudiantes como una práctica de memoria, pues lo importante no es la 
perspectiva de los historiadores sino la crónica de la victimas. Este es el 
enfoque del grupo de docentes del área que trabajan con la memoria: 
Juan Carlos Vásquez, Aracelis Rodríguez, Luisa Ballestero, Dilia Mejía, 
Hermer Guardo, Jaqueline Gutiérrez y Marisol Barrios. De esta mane-
ra, la historia solo pasa a ser memoria cuando toma una postura ética, 
es decir, cuando se convierte en memoria histórica que narra la historia 
de los sujetos que han ido silenciando su voz. 
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Por esto, la historia oral escolar es una de las prácticas cotidianas de 
estos docentes en la normal, pues se reconoce como una nueva peda-
gogía de lo social que se inscribe en una historiografía que valora las 
historias locales y no desestima la fuente oral como un documento 
de valor científico para la recuperación del pasado. Adicionalmente, 
se tiene en cuenta la memoria como un elemento fundamental de la 
educación. Se trata, entonces, de una educación asentada y genera-
dora, al mismo tiempo, de una razón y una cultura basadas en la for-
mación de la memoria.

También se reconoce la estrecha relación entre la memoria y la narra-
ción, por lo que esta apuesta pedagógica implica el elemento narrati-
vo. Esto implica que el docente invite a los estudiantes a construir el 
pasado desde las historias que sus abuelos, sus padres y demás ante-
pasados le puedan contar. Memoria y palabra van de la mano. Con-
siderando esto la dimensión narrativa de la educación se convierte 
en fundamento de esta pedagogía de la memoria. Como resultado de 
esto, se pretende formar comunidades de memoria (Bellah, 1989), en 
donde se abandonen las grandes narrativas para rescatar las más pe-
queñas: las locales y las personales. Desde esta perspectiva, los indi-
viduos pueden hacer de sí mismos un proyecto existencial biográfico, 
en donde se reconoce que la vida humana es esencialmente histórica, 
narrada en un tiempo y un espacio específico. 

Considerando todo lo anterior, la memoria, la oralidad y la lectura son 
ejes transversales que están presentes en todas las fases de la inves-
tigación, mientras que el proceso investigativo, en sí mismo, es el eje 
articulador y secuencial de todas las actividades. Esto con el propó-
sito de abordar la memoria como una conciencia por un pasado que 
necesita estar vivo en todo momento y que va forjando una comuni-
dad capaz de discernir críticamente sobre un recuerdo que fortalece 
su identidad. Esto, además, contribuye al desarrollo de un ciudadano 
con sentido de justicia capaz de reaccionar ante un pasado cargado 
de opresión. 

En esta línea son varios los proyectos pedagógicos que desde el equi-
po de docentes del área de ciencias sociales buscan rescatar esa co-
munidad de memoria a partir de los ejes de memoria, oralidad, lectu-
ra e investigación, con los cuales se busca desarrollar la historia oral 
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como una estrategia para la enseñanza de las ciencias sociales me-
diante un transito de la memoria a la narración. 

A. Primer nivel de formación: como propuesta didácti-
ca en el área de ciencias sociales

Esta propuesta viene desarrollándose en la asignatura de ciencias socia-
les, a lo largo de todo el año escolar. Consiste en utilizar la historia oral 
como un recurso metodológico para la enseñanza significativa de las 
ciencias sociales por medio de proyectos de investigación que surgen 
de las necesidades e intereses de los estudiantes. Los objetivos plantea-
dos por el docente son: utilizar la historia oral como estrategia metodo-
lógica para desarrollar competencias en investigación social, fortalecer 
la identidad y la memoria histórica en los estudiantes, reconstruir his-
torias orales para convertirlas en aprendizaje significativo y desarrollar 
la comprensión de la realidad social. De esta forma, pretende cerrar la 
brecha entre lo académico y la comunidad, encontrar el sentido de la 
historia y las ciencias sociales para la formación de los estudiantes como 
verdaderos investigadores y ciudadanos que redefinan su identidad, 
comprometidos con la justicia y la democracia. 

La propuesta inicia en el primer semestre del año. Los estudiantes, a 
partir de los ámbitos conceptuales trabajados en el aula (los cuales 
responden a los estándares y a los lineamientos en ciencias sociales 
propuestos por el MEN), identifican un tema de investigación sobre el 
cual desean investigar, plantean un problema para profundizar y dise-
ñan todo un proyecto de investigación para indagar sobre lo que han 
seleccionado. Todo el proceso de investigación que se propone en esta 
experiencia toma alrededor de 5 meses y se organiza en 3 fases: sensi-
bilización, trabajo de campo y redacción. A continuación se describirá 
en detalle cada una.

La primera fase, sensibilización, implica dar a conocer la importancia 
de la memoria histórica y el reconocimiento del pasado violento en la 
formación de los estudiantes para evitar la repetición y la impunidad. 
Adicionalmente, se pretende que los estudiantes reflexionen sobre la 
cercanía de la historia con su vida, comprendiendo que no es algo que 
se encuentra solo en los libros y en los documentos sino que está allí 
afuera en su comunidad.

https://www.youtube.com/watch?v=qAFaT7GB78I&feature=youtu.be&t=11m14s
https://www.youtube.com/watch?v=qAFaT7GB78I&feature=youtu.be&t=11m14s
https://www.youtube.com/watch?v=IVQRfkRkjrQ&feature=youtu.be&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=AH0trH7WpkM&feature=youtu.be&t=1m49s
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De esta forma, se introduce a los estudiantes en la técnica de la historia 
oral y la comprensión de la producción y el uso de fuentes orales para 
la reconstrucción histórica. El trabajo se inicia sobre la memoria indi-
vidual (a partir de testimonios), con algunas actividades como charlas 
con historiadores, simulacros de entrevistas, teatro-imagen y juego de 
imágenes de la historia con líneas del tiempo biográficas. Esta última 
consiste en organizar a los estudiantes en grupos para que, con base 
en una fotos sobre hechos históricos importantes de Colombia que el 
docente les entrega, realicen una línea del tiempo del siglo XX en el ta-
blero. La dinámica consiste en que uno de los integrantes debe lanzar 
un dado y, de acuerdo al número que le salga, tiene que pegar la foto 
que corresponda a este en la década que el estudiante considere. De 
esta forma, el docente realiza un diagnóstico del conocimiento de los 
estudiantes sobre este tema y, adicionalmente, hace una retroalimen-
tación con los estudiantes sobre este tema.

Posteriormente, se aborda la memoria colectiva, a partir de lecturas 
de crónicas sobre violencia en la región, teatro-imagen y teatro foro.  
Adicionalmente, se realizan algunas salidas de campo, usualmente a 
la ciudad de Cartagena, con el propósito de recorrer algunos lugares 
históricos para conversar con los estudiantes sobre las memorias de 
violación a los derechos humanos que se vivieron en allí.

Imágenes teatro-imagen y teatro foro
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Finalmente, se reflexiona sobre la memoria histórica mediante la lec-
tura de investigaciones de historia oral realizadas en años anteriores, 
la observación de documentales sobre hechos históricos cargados de 
injustica (como la segunda guerra mundial en Alemania) y el vídeo-foro . 
En el cuadro 1 se detalla lo que se hace en algunas de estas actividades.

El fundamento principal de estas acciones es la pedagogía centrada en 
los intereses de los estudiantes, en la cual el factor más importante es lo 
que el alumno ya conoce, por lo que hay que tener en cuenta sus ideas 
previas (inclusores), ligadas a sus vivencias personales y sociales, para 
promover en ellos un cambio conceptual. Esta fase inicia un mes des-
pués de iniciado el año escolar, después de presentarles a los estudian-
tes el programa, el desarrollo del proyecto y la metodología a trabajar. 
Tiene una duración de entre un mes a un mes y medio.

En la segunda fase, trabajo  de campo, los estudiantes inician su com-
prensión sobre la investigación científica mediante la indagación sobre 
el tema de su interés. Para esto, se organizan en grupos, en los cuales, 
partiendo de sus intereses y las preguntas problematizadoras trabaja-
das en el programa de la clase propuesto para cada año escolar, deci-
den el tema sobre el que investigarán formulando una pregunta de in-
vestigación. Los estudiantes, al formular su proyecto de investigación y 
desarrollarlo, aprenden haciendo y sienten que están solucionando un 
problema a partir del diálogo con la comunidad. 

Para construir su proyecto deben iniciar la planeación de su investiga-
ción, preparar entrevistas, consultar sobre del tema elegido y locali-

Imagen 1. Algunos estudiantes del ciclo complementario. 
Año 2016. Visita al museo Montemariano
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zar informantes que puedan enriquecer su indagación. El proceso de 
investigación parte de la formulación del problema, luego la consulta 
de los antecedentes y del marco conceptual, y, posteriormente, esto 
que se ha planteado se profundiza con los temas trabajados en aula. 
Después, se realiza un primer acercamiento a la población a la que se 
le pueden realizar las entrevistas para seleccionar posibles colabora-
dores, para lo cual se tiene en cuenta que puedan aportar información 
y quieran participar como criterios de selección. Los encuentros con 
los colaboradores se realizan en jornada contraria a las clases, en un 
horario acordado con ellos. 

Imagen 2. Algunas actividades de la fase de sensibilización. 
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Para preparar las entrevistas los estudiantes presentan una guía en 
clase, esta es revisada por el docente para confirmar que cumpla con 
los criterios propuestos para una entrevista de historia oral: las pre-
guntas deben ser abiertas, no deben incitar respuestas, no deben es-
tar cargadas de prejuicio, se debe evitar que el entrevistado conteste 
con monosílabos y que hable lo más posible. El acompañamiento por 
parte del docente consiste en analizar las entrevistas en clase para 
analizar su pertinencia e identificar los vacíos en esta para, con base 
en las revisiones, formular otras preguntas. De esta forma, el grupo de 
estudiantes puede realizar varias entrevistas al mismo colaborador o 
buscar otros que complementen la temática.

Una vez han realizado todas estas actividades hacen  la primera entre-
vista  y la analizan, teniendo en cuenta que cumpla con los siguientes 
criterios:

1. Tiene que contar con una introducción en la que se cuenta el ob-
jetivo de la investigación, el nombre de quien realiza la entrevista, 
el nombre de quien se va a entrevistar, el lugar y la hora en que se 
realiza. Esto con el propósito de tener un control sobre las entre-
vistas que se realizan.
2. En la primera pregunta se tiene que pedir información sobre 
quién es el entrevistado.
3. La segunda pregunta debe hacer referencia al tema que se in-
vestiga y estar planteada de manera abierta. 
4. La forma en la que se realiza la entrevista tiene que estar más en 
la mente que en el papel, pues se trata de una conversación, no de 
una lista de preguntas. Adicionalmente, la entrevista tiene que ser 
lo más flexible posible. 
5. Se deben evitar preguntas que orienten respuestas.
6. La entrevista se debe realizar en un lugar lo más silencioso posi-
ble, para evitar sonidos que afecten la entrevista. 

Con base en esta revisión los estudiantes deciden cuántas entrevistas 
adicionales deben realizar para contar con información suficiente para 
responder la pregunta de investigación planteada. Además, llevan un 
diario de campo en el que registran todo aquello que recolectan sobre 
su tema de indagación para complementar su investigación. Esta fase 
pude durar de un mes y medio a dos meses. 
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En la tercera fase, redacción  y socialización del informe final, los estu-
diantes deben entregar los resultados de su investigación en un trabajo 
final. Para esto, en un primer momento, organizan la información reco-
gida, tanto en las entrevistas como en los diarios de campo, para redac-
tar un escrito coherente. Para esto los estudiantes acuerdan con el pro-
fesor el momento en el que consideran pertinente pasar al momento de 
redacción del informe final con base en la información con la cuenten, 
considerando que es suficiente y que con ella pueden responder la pre-
gunta planteada. La forma del trabajo y la organización que se le de a al 
información depende de la estructura que los estudiantes decidan darle 
considerando el tipo de información y el tema que presentan. De esta 
forma, por ejemplo, el trabajo puede ser una historia de vida, por lo que 
la información se organiza de manera cronológica. También el informe 
puede enfocarse en un tema específico, como por ejemplo testimonios 
de la violencia paramilitar en San Juan de Nepomuceno,  por lo que el 
informe se puede organizar por categorías. Otra opción es que la en-
trevista no sea analizada y se tome, en sí misma, como un documento 
valioso para investigaciones futuras. 

En un segundo momento, este informe se socializa con la comunidad 
académica y las personas que fueron entrevistadas, aunque previamen-
te los estudiantes visitan a los colaboradores para presentarles los re-
sultados de su investigación y validarlos con ellos. En esta socialización 
los estudiantes cuentan cómo se sintieron en el proceso, cómo fue la 
experiencia y explican los resultados de su investigación. Este cierre se 
realiza en el salón de clase invitando, cuando es posible, a los colabora-
dores. Esta fase puede durar un mes o más. 

El acompañamiento del docente se concreta mediante el apoyo en la 
construcción de los textos y la elección de las categorías que se trabajan 
en cada investigación, de acuerdo a su tema y su tipo de indagación. Para 
esto el docente le pide a los estudiantes que recopilen la información 
que han recogido en las fases anteriores y formen posibles categorías 
de análisis. Además, deben transcribir las entrevistas que realizaron, 
pues son el insumo principal de las investigaciones. Una vez esto se ha 
realizado los estudiantes realizan un análisis de la información que han 
recolectado a la luz de las categorías creadas y, posteriormente, redac-
tan un escrito compuesto por varios apartados (introducción, capítulos 
que presenten el tema, la investigación realizada y los análisis, conclu-
siones, anexos y bibliografía).
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En relación con lo anterior, esta fase es muy importante en el desa-
rrollo del proyecto, por lo que el acompañamiento del docente es fun-
damental, ya que en esta los estudiantes estructuran su trabajo y ne-
cesitan una guía sobre aquello que aún no saben sobre investigación. 
Debido a esto, es necesario que el docente conozca a fondo cada una 
de las propuestas para que su intervención sea acertada y realmente 
constructiva para la formación de los estudiantes. 

Un ejemplo de cómo se lleva a cabo todo este proceso se realizó en 
la asignatura de ciencias políticas, en grado 11º, donde se trabajó el 
eje curricular: Las construcciones culturales de la humanidad como 
generadoras de identidades y conflicto. Para esto se propuso a los es-
tudiantes estudiar el tema de los testimonios, los cuales se encontra-
ban en los informes del Centro de Memoria Histórica o en el sitio web 
Verdad Abierta. Sobre estos se realizaron análisis sobre el origen del 
paramilitarismo en Colombia y los Montes de María. Posteriormente, 
se les sugirió a los estudiantes trabajar con testimonios de familias o 
vecinos sobre cómo se vivió la época de la arremetida paramilitar en 
San Juan entre los años 1997 a 2001. 

Las investigaciones realizadas se conservan en el Archivo de Histo-
ria Oral, el cual es un espacio para su consulta y divulgación. Cuenta 
con 85 títulos de diversas temáticas, grabaciones, vídeos y fotogra-
fías de historia local y regional, producto del trabajo de indagación de 
los estudiantes. En él consultan estudiantes, docentes y personas que 
ponen en práctica la metodología o que quieren estar informados del 
proyecto y realizar un ejercicio de memoria sobre un tema. Es un espa-
cio de memoria histórica individual y colectiva.  

En los cursos 9º, 10º y 11º la propuesta finaliza cuando se termina el 
año académico mediante una socialización de los resultados de inves-
tigación mediante diversas modalidades: un artículo, una crónica e in-
cluso (si son tan significativas) las mismas entrevistas realizadas en el 
proceso pueden ser el informe final. Adicionalmente, con el avance de 
las tecnologías, se permite la presentación de un vídeo editado de las 
entrevistas o un clip de audio. 

A partir de la reflexión sobre la implementación de la propuesta el do-
cente ha observado un cambio de actitud en sus estudiantes ante la 
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historia. Luego de realizar sus investigaciones comprenden que esta no 
solo está en los textos sino que pertenece a la realidad en que viven, 
sienten que en los hechos del pasado está la respuesta de la realidad 
presente y que si ese pasado ha sido injusto hay que tomarlo con una 
actitud crítica para que no se vuelva repetir y, sobre todo, buscar la ma-
nera de no olvidarlo.

El proyecto GIHO fue presentado a nivel institucional en el 1er Foro so-
bre competencias ciudadanas como una propuesta que contribuye a la 
formación de la identidad y una educación para la paz desde la memoria 
histórica. También se socializó ante miembros de una ONG de México, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Colombia en el marco 
de un curso sobre educación para la paz, al cual el docente asistió en ca-
lidad de becario en el Instituto Paulo Freiré de la Universidad de Berlín 
(Alemania).

Uno de los mayores obstáculos con los que se ha enfrentado la pro-
puesta ha sido que muchos docentes piensan que los temas de los que 
se ocupa es mejor no tocarlos y que todavía es prematuro desarrollar 
procesos de memoria cuando el conflicto se mantiene y las estructuras 
de agresión siguen intactas. No obstante, quienes la desarrollan com-
prenden que la educación es un acontecimiento ético en donde no se 
puede ser un sujeto pasivo frente a una sociedad que se corrompe. Hay 
que seguir soñando, pensar en utopías, para que los Montes de María se 
convierta en un territorio de memoria. 

B. Segundo nivel de formación: Semillero GIHO (Gru-
po de Investigación de Historia Oral).

El grupo GIHO  (Grupo de Investigación De Historia Oral) es un semillero 
de investigación creado debido al interés de los estudiantes por profun-
dizar en los temas de memoria histórica. Actualmente, está conformado 
por alrededor de 5 a 10 estudiantes del ciclo de formación complemen-
taria por semestre. En este espacio académico los estudiantes pueden 
profundizar sobre la investigación en memoria oral e histórica y recibir 
capacitaciones en investigación, manejo de archivos computarizados y 
ayudas audiovisuales. El cierre de este espacio se lleva a cabo cada año 
con investigaciones realizadas y con publicaciones en la revista GIHO. 
Su lema es: una educación sin memoria es una educación inhumana. 

https://www.youtube.com/watch?v=AH0trH7WpkM&feature=youtu.be&t=29m26s
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Este semillero administra el Archivo de historia oral  donde se guar-
dan todas las investigaciones que se han realizado al interior de la pro-
puesta (tanto los estudiantes del semillero como los de otros grados). 
Este espacio es dirigido por 20 estudiantes del ciclo de formación com-
plementaria que controlan el préstamo y la devolución de los archivos, 
ejecutan actividades de difusión y promoción del proyecto, y realizan 
investigaciones con mayor profundidad. Además, tiene un material de 
divulgación: la revista GIHO  , en la cual se han publicado las mejores in-
vestigaciones que han realizado los estudiantes con la guía del docente.

La idea de la publicación de la revista surgió del interés de compartir y 
circular los saberes que se producen en las investigaciones tanto por 
parte de los estudiantes en las clases de ciencias sociales y ciencias 
políticas como de quienes pertenecen al semillero. Los estudiantes 
miembros del semillero de investigación GIHO y el docente cumplen 
con la función de editores de la revista y para la publicación de los ar-
tículos seleccionan los mejores trabajos realizados y realizan un pro-
ceso de revisión. Adicionalmente, se cuenta con el apoyo de la coor-
dinación de investigación de la escuela normal para que le dé su visto 
bueno. Hasta el momento existen tres número de la revista.

Los estudiantes interesados en vincularse al semillero deben presen-
tarse a una convocatoria que se abre en el primer semestre del año 
del ciclo de formación complementaria, deben llenar un formato en 
el que expliquen las razones por las que quieren estar en el semillero. 
Adicionalmente, se tienen en cuenta ciertos criterios como que quie-
nes se postulan tengan un buen nivel académico, que le encuentren 
valor e importancia a las ciencias sociales (en especial a la historia) y 
que tengan identidad con su entorno. La decisión para la vinculación al 
semillero la toma el profesor con un comité de estudiantes miembros 
de este, quienes analizan las postulaciones y dan la autorización para 
la participación en este.

El proceso dentro del semillero dura uno o dos años, dependiendo de 
la voluntad de cada estudiante, pues cada uno decide cuánto tiempo 
desea estar vinculado. Lo ideal es que los estudiantes permanezcan 
dos años, tiempo en que terminan su formación en dicho ciclo. Sin em-
bargo, esto no implica que estudiantes de otros semestres (tercero o 
cuarto) no puedan hacer parte, si es de su interés pertenecer puede 

http://www.photosnack.com/9DD57F9A9F7/archivodehistoriaoral.html
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hacerlo luego de cumplir con el proceso de admisión. Inicialmente el 
semillero estaba conformado por estudiantes de 9º, 10º, 11º y del ciclo 
complementario, pero, por sugerencia de los pares en la visita de acre-
ditación, a partir del año 2010 todos los semilleros de investigación 
trabajan solamente en el ciclo complementario de formación.

Mediante el seguimiento que el docente ha realizado de los estudian-
tes que han participado en el semillero ha podido identificar que la 
mayoría se encuentran vinculados a procesos de investigación. Un 
caso específico es el de un exalumno que actualmente está en Brasil 
haciendo una especialización, la cual logró a partir de un grupo de in-
vestigación de la universidad Nacional de Antioquia. Dialogando con 
él, por redes sociales, le dijo al docente que su interés por la investiga-
ción inició desde que tuvo la oportunidad de participar en el semillero.

Imagen 3. Docente Edgardo Romero acompañado por 
2 de sus estudiantes en el Archivo de Historia Oral

Imagen 4. Algunos miembros del grupo GIHO acompañados 
por el docente Edgardo Romero.
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Línea del tiempo de la propuesta didáctica

Las actividades que están resaltadas son aquellas que pue-
den ser enlaces en el documento del eje de propuesta didáctica.

La historia oral como recurso metodológico para la enseñanza de 
las ciencias sociales.
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6. Profundización

Video. La estudiante cuenta lo que se hace en la propuesta y habla sobre algunos conocimientos 
construidos en esta. Fuente: Fundación Compartir

Video. La egresada se presenta y habla sobre su rol en la comunidad.
Fuente: Fundación Compartir

https://www.youtube.com/watch?v=AH0trH7WpkM&feature=youtu.be&t=19m20s
https://www.youtube.com/watch?v=AH0trH7WpkM&feature=youtu.be&t=29m26s
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7. La voz del profesor y otras voces

Video. ‘La historia oral para la enseñanza de las ciencias sociales’
Fuente: Fundación Compartir

https://www.youtube.com/watch?v=AH0trH7WpkM&feature=youtu.be&t=13m52s
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8. Impacto de la presentación en el 
premio

La pregunta por el impacto que la presentación en el Premio Compar-
tir ha tenido en mi vida es muy importante, yo siento que el Premio 
Compartir cambió mi vida de muchas maneras. A nivel profesional, 
como docente, siento que desde el año 2005, en que me presenté, 
en adelante la Fundación Compartir constantemente me ha hecho 
invitaciones para participar en eventos como embajador del Premio 
y eso me llevó a conocer otros contextos, otras realidades y otros 
docentes. Es decir, a partir de allí he tenido la oportunidad de llevar 
mi propuesta a otros lugares para que otros docentes se motivaran a 
seguir escribiendo y eso ha sido de gran provecho y de gran aprendi-
zaje para mí. Por otro lado, la organización que me capacitó en Ale-
mania, que se llamaba en ese momento inWent y ahora se llama GZ, 
me invitó a trabajar con ellos. Primero, para formular un curso mixto 
(virtual y presencial) sobre memoria histórica, estuve participando 
en el montaje de este curso en Lima, Perú. Luego, me invitaron a que 
fuera tutor virtual de este curso, cargo que asumí dos años seguidos. 
Posteriormente, la misma organización me invitó para participar en 
un curso virtual sobre educación para la paz, con participantes de 
varios países, en el cual también estuvo la Universidad Javeriana. La 
presentación en el Premio me fue abriendo todos estos espacios. Adi-
cionalmente, el Ministerio de Educación Nacional, gracias al Premio 
Compartir, se enteró de mi propuesta y me abrió otros espacios. Me 
han invitado a foros educativos nacionales, uno en el año 2015 y otro 
en el 2010 y, en el año 2008, a un encuentro de escuelas solidarias de 
Mercosur, en Argentina, allí tuve la experiencia de intercambiar sabe-
res con docentes de varios países y conocer chicos de otros lugares 
de Suramérica. 

Como ven, estos 11 años han sido muy intensos y gratificantes en 
cuanto a invitaciones a eventos y a seguir aprendiendo. Eso me ha lle-
vado a que a nivel profesional me sienta cada vez más comprometido 
con lo que hago, preparándome más. Por esto pensé en seguir capa-
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citándome y me metí a hacer a maestría en la misma línea: construcción 
de paz y conflicto social. 

A nivel de mis colegas y de la institución, el hecho de que yo me presen-
tara motivó a otra colega, Dilia Mejía, a presentarse. Ella fue maestra 
ilustre en el año 2014 y el año pasado fue nombrada la mejor maestra 
de Colombia por el Ministerio de Educación Nacional con una propues-
ta de la misma línea: la didáctica del conflicto en el aula. Esto está muy 
relacionado, es el mismo enfoque de educación para la paz. También 
está el caso del profesor Hermer Guardo  que trabaja la mediación. 

Como se evidencia, hay como una línea de otros compañeros que han 
seguido trabajando y han continuado con sus propuestas. Es posible 
que algunos aún no hayan presentado sus propuestas, pero nosotros 
los acompañamos y los animamos a que las mejoren. Se puede decir que 
la presentación en el Premio ha abierto los espacios y esto ha generado 
que se haya mejorado la calidad de la educación en la institución, la cual 
tiene los mejores puntajes en las Pruebas Saber 11º del municipio y del 
departamento de Bolívar. 

En conclusión, mi presentación al Premio permitió la vinculación a una 
serie de espacios académicos y de logros que partieron de haber logra-
do ser catalogado como Maestro Ilustre. Sin embargo, más que un logro 
personal, lo veo como un logro colectivo del grupo de la institución.

 

https://compartirpalabramaestra.org/experiencias/perfil-y-trayectoria-del-docente-hermer-manuel-guardo-serrano
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9. La práctica del docente hoy

Aprendizajes que el docente ha construido sobre su propia práctica
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Retos y Proyecciones
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Mirada introspectiva: lo más relevante de la propuesta didáctica 
para otros docentes
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Propósitos de enseñanza prioritarios en el posconflicto
desde la propuesta
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