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Presentación (resumen de la experiencia, máximo 200 palabras) 

Dentro del programa de potenciación en ciencias sociales y humanas 

trabajamos una línea de énfasis sobre memoria histórica y conflicto armado 



denominada Memoria Abierta. Esta tiene como objetivo fortalecer la 

formación de ciudadanía crítica mediante el abordaje de los procesos de 

memoria histórica en el marco del conflicto armado colombiano por medio 

de la pedagogía crítica y la investigación acción participación, las cuales 

permiten que los y las estudiantes sean el centro de la reflexión y la 

construcción del aprendizaje, así como de la transformación de la realidad 

social. 

La implementación de procesos de investigación participativa sobre las 

causas, características y consecuencias del conflicto armado permiten a los 

jóvenes identificar y comprender las complejas dinámicas que intervinieron 

en éste, así como el reconocimiento de las víctimas del conflicto y de los 

ejercicios de resistencia de las comunidades y la población civil en general. 

De igual forma, el trabajo pedagógico de la memoria histórica facilita la 

comprensión del contexto nacional actual, la utilización de dicha 

información para gestar procesos de reconciliación individuales y colectivos 

y realizar acciones puntuales de pedagogía por la paz; incentivando el 

liderazgo y el protagonismo de los jóvenes como agentes de cambio de una 

sociedad adulto céntrica. 

Desarrollo de la experiencia 

Durante los años 2019 y 2020 con un grupo participante de 17 jóvenes de 

grado 9º, 10º y 11º se han desarrollado multiples experiencias de memoria 

que han partido de procesos de investigación sobre casos de violencia y 

vulneración de derechos humanos y del derecho internacional humanitario 

en el marco del conflicto armado colombiano: intercambio de cartas con 

víctimas del conflicto, talleres de sensibilización con excombatientes, 



construcción de cartografías de memoria en presentaciones públicas en el 

marco de diferentes eventos desarrollados en la ciudad, conversatorios con 

diferentes organizaciones de víctimas particularmente de la ciudad de cali y 

de los montes de maría, fotonarrativas, homenajes virtuales a víctimas y 

organizaciones, galerías de la memoria, participación en los grupos de 

jovenes del departamento del Valle asociados a la Comisión de la Verdad, 

entre otras. Dichas experiencias han sido llevadas al aula y a ferias 

estudiantiles para ser compartidas e involucrar de manera mas amplia y 

directa a la población estudiantil de la institución educativa.  Asi mismo han 

sido socializadas con la sociedad civil a traves de una pagina de facebook 

que ha servido como plataforma para dar a conocer la propuesta de trabajo y 

los productos arrojados con los estudiantes participantes.  

Reflexiones sobre la experiencia 

Dicha experiencia nos ha demostrado que es posible abordar estas 

problemáticas en las aulas de clase y que contrario a lo que se presume los y 

las jóvenes demuestran interés por dichas temáticas, sumándose a los 

procesos propuestos con sensibilidad y prolijidad. Los resultados, productos 

y sostenibilidad en el tiempo han demostrado que la experiencia investigativa 

así no sea directa en el campo, que le permita a los participantes ir a la fuente 

directa de la experiencia y la narrativa que son precisamente las víctimas y 

los participantes del conflicto, genera proximidad y compromiso.  

Los avances en términos de la formación ciudadana crítica han sido 

evidentes, los y las estudiantes participantes no solo han adquirido 

conocimientos socio-históricos para comprender las causas, acontecimientos 

y consecuencias del conflicto; sino que también se han transformado en 



lideres replicadores de dicho saber, que van más allá del mero conocimiento 

y trascienden a un nivel de participación y cuestionamiento de lo político y 

de lo público desde un marco local y nacional. Son capaces de reconocer el 

valor y la importancia del otro haciendo un llamado constante a la 

reconciliación como la una vía para lograr una paz real y duradera.  

Testimonios y/o experiencias de vida acontecidos durante la experiencia: 

Son multiples las experiencias y testimonios de vida que se han generado 

durante el proceso, sin embargo haré referencia a los mas relevantes 

precisamente por su sensibilidad:  

- La experiencia de una estudiante que a partir de su proceso de 

investigación sobre el caso de Trujillo – Valle logro identificar que su 

familia había sido víctima directa de dichos acontecimientos. 

Posibilitándose un dialogo familiar que no se había dado por doloroso, 

donde se reconstruyó esa experiencia de vida y de memoria familiar y 

colectiva.  

 

- La apertura de dos participantes en espacios de reflexión con otros 

estudiantes donde pudieron narrar sus experiencias como víctimas de 

desplazamiento y de ejecución extrajudicial.  

 

- La sensibilización de una estudiante quien después de un taller con 

excombatientes aceptaba haber tenido una mirada prejuiciosa sobre 

estos y como a través de este encuentro logro humanizar su perspectiva 

y comprender que en ocasiones las historias de vida detrás de algunos 



exactores del conflicto guardan experiencias de víctimas de la 

violencia que no han tenido otras alternativas. 

 

 

Evidencias fotográficas  

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 



 
 

 


