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RESUMO: En Colombia, sólo hasta hace algunos años se comenzó a reconstruir 
la memoria histórica, con la finalidad de acercarse al origen, desarrollo y 
evolución del complejo conflicto armado interno que ha afectado el país por más 
de cinco décadas, y es en este sentido que se necesita que las nuevas 
generaciones conozcan a través de los procesos pedagógicos sociales y 
experiencias participativas, la forma en la que se viene reconstruyendo la 
memoria histórica de un país sumido en un prolongado conflicto, a través de las 
diferentes iniciativas oficiales y no oficiales que den cuenta no sólo de los hechos 
victimizantes, sino que nos permita conocer sus experiencias y resistencias, 
saber cómo enfrentaron y superaron el dolor y la pérdida personal, el duelo y el 
miedo, la indignación y el resentimiento, la ira y los anhelos de esperanza, la 
ilusión y la desilusión, el rencor y el olvido, el perdón y la desesperación, la 
vergüenza y la desesperanza. Uno de los retos en esta transición es que aún no 
sabemos con claridad cómo aprendemos, transmitimos y consumimos saberes; 
cómo formamos y articulamos narrativas; cómo abordamos y enlazamos las 
memorias de una guerra para perpetuarla, transformarla o acabarla. Por lo 
anterior, el objetivo principal de esta ponencia es analizar cómo se viene 
transmitiendo la memoria histórica del conflicto armado interno colombiano, y 
cómo las nuevas generaciones se vienen apropiando de estos conocimientos.  
El objeto de análisis, son las diferentes prácticas pedagógicas, su producción 
discursiva y las estrategias implementadas para la transmisión de estas 
iniciativas oficiales y no oficiales de reconstrucción de la memoria histórica en 
Colombia, a través del estudio de algunas orientaciones epistemológicas que 
contribuyen a la construcción de una “pedagogía social de la memoria”, 
entendida como aquella construcción colectiva de conocimientos y experiencias, 
a través de expresiones culturales como la danza, el teatro, el arte, la música, la 
conmemoración, el ritual, etc., orientada al posicionamiento de las víctimas como 
actores sociales y sujetos de derechos, dentro y fuera de las aulas de clase como 
escenario de encuentro intersubjetivo. Así mismo, el propósito consiste en 
examinar cómo se transmiten los saberes sobre períodos violentos en tiempos 
de transición; pero también los impactos de esos saberes sobre las nuevas 
generaciones. Esta ponencia se presenta como un avance de mi tesis doctoral 
adscrita al programa de Doctorado en Ciudadanía y Derechos Humanos de la 
Universitat de Barcelona. 
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