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“La muerte de cualquier hombre me disminuye  
porque estoy ligado a la humanidad y por 

consiguiente nunca hagas preguntar por 
quién doblan las campanas, doblan por ti”

John Donne

Resumen:
Colombia es un país en conflicto armado, y la com-
presión de su historia permite reconocer porque 
entre semejantes hay prácticas sociales de índole 
violenta. Ello se refleja en las múltiples condiciones 
sociales en las que se encuentra sumergida el país 
con los componentes transversales de la desigual-
dad y un completo desprendimiento del respeto 
de la vida del otro. La presente propuesta se ha 
desarrollado en ciclo 3 (grado 6 2014 grado sép-
timo 2015), buscando la estructuración de nuevos 
cambios a la práctica pedagógica en ciencias 
sociales. Para fundamentar esos cambios cabe 
anotar que el interés de investigación se ha cen-
trado en los conceptos de memoria, territorio y vio-
lencia política para reconocer sus posibilidades y 
de sus influencias en la transformación de la prác-
tica pedagógica en ciencias sociales como po-
tencia en la formación política del sujeto escolar 
desde una mirada crítica siendo un generador de 
una cultura de la paz, con sentido de memoria y 
en aras de la reconciliación, la justicia y la verdad.

Palabras claves: 
Memoria, Territorio, Violencia Política, saber ped-
agógico, Enseñanza de las ciencias sociales  

Abstract: 
Colombia is a country in armed conflict, and un-
derstanding of its history can recognize because 
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amongst such social practices violent nature. This is 
reflected in the many social conditions in which the 
country is submerged with transverse components of 
inequality and a complete detachment of respect 
for each other ’s lives. This proposal has been de-
veloped in Cycle 3 (grade seventh grade in June 
2014 2015), seeking to structure new changes to 
teaching practice in social sciences.

Keywords
Memory, Territory, Political Violence, pedagogical 
knowledge, teaching social sciences

¿Qué se conoce por memoria, territorio, violencia 
política y enseñanza de las ciencias sociales? 
¿Qué relación tienen estos conceptos? Serán pre-
guntas que seguirán acompañando mi trasegar 
como maestro en un país que de manera violen-
ta busca silenciar la memoria de los que no han 
querido ser indiferentes ni silenciosos, en palabras 
de Fals Borda de una cultura de la tanatología, un 
conflicto que no solo le ha bastado rendirle culto 
a la desaparición del otro que piensa diferente, 
sino de silenciar a aquellos que tienen voz y no 
quieren callar. Pues hacer memoria sobre las vic-
timas evidentemente es hacer memoria sobre no-
sotros mismos, pues tenemos algo en común, tene-
mos derecho a existir.  

Ahora ¿cómo interlocutar con los ecos de aquellos 
que se resistieron a morir y a callar por defender su 
derecho a vivir? Se mencionan ecos pues la es-
cuela con sus murallas del culto a lo cognitivo y la 
defensa del conocimiento científico se aleja del 
contexto, y está en deuda de hacer del aula, de 
la practica pedagógica una alternativa  critica en 
la construcción de subjetividades, aquí, en este 
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punto el llamado a ser un participe de una cultura 
de paz, de memoria  de justicia en clave critica es 
el maestro.

El maestro, crítico y comprometido, desde sus prác-
ticas agenciantes no debe limitarse a una didac-
tización del conflicto las víctimas y las voces de la 
historia reciente, es en esos escenarios donde el 
sujeto escolar y el maestro sean reflexivos y en su 
convivencia en su compartir de experiencias, sea 
permanente y sostenible  un ejercicio compartido 
de paz. Sería un completo error definir que esta tan 
anhelada paz sea resultado de la firma de un trat-
ado entre la insurgencia y el estado, cuando en la 
escuela al ser reacia por las memorias del conflicto 
ni se recuerda, ni se sensibiliza ante el sufrimiento 
del otro. Este maestro que desea alejarse de su 
realidad solo sería participe de una violencia sim-
bólica que consiste en rechazar el conflicto, y evi-
tar que la escuela contribuya a una meta conjunta 
que es la consolidación de la paz. Paz basada 
en lo más elemental, el respeto que tiene el otro a 
existir, ser, recordar y sentir.

Ciudad Bolívar: “las calles son en parte una 
prolongación del hogar” 
Ciudad Bolívar  localidad en la que se localiza 
el colegio donde se construyó esta propuesta ha 
sido el territorio donde se devela el ímpetu de las 
consecuencias de un conflicto armado que desde 
mediados del siglo XX, empezó a ser ese nuevo 
lugar, aquel que fue arrebatado por las tensiones 
armadas de los actores de este viejo conflicto. 
Este territorio, Ciudad Bolívar solo es reflejo de la 
restitución que la distancia  muchas familias cam-
pesinas del departamento del Meta, Santander,, 
Tolima, Valle, Caquetá,  iniciaron con sus dolores, 
sus pérdidas y sus ausencias. 
Es un testigo que nos muestra en silencio cómo fun-
cionan las lógicas de poder en el país, y quienes 
sufren ese régimen han hecho de esta localidad lo

que no pudieron en sus tierras hacer del territorio 
un derecho. Esto deja evidente que los estudiantes 
de esta localidad, han configurado su subjetivi-
dad en ámbitos de violencia, el conflicto no es 
desconocido para ellos, es la escuela que al no 
dialogar con el territorio, termina tomando distan-
cia y su apuesta por la construcción de la paz se 
desvanece. 
Ahora la relación entre escuela y contexto tiene 
que superar en este momento del país una relación 
entre aprendizaje y significatividad. Los estudiantes, 
ya al reconocer los elementos de su contexto próx-
imo, no es propicio formar en la ejemplarizarían de 
lo que pasa en el contexto. 

Como maestros, es hora de ser mediadores en el 
dialogo entre el contexto y las dinámicas nacio-
nales y globales que afectan el mismo derecho al 
territorio. El sentido de la formación en pedagogía 
de la memoria ya implica que se apropie un nivel 
crítico frente a las repercusiones de lo que en Co-
lombia ha sucedido y como ello ha tomado forma 
en el territorio y como ello es una manifestación de 
la violencia política, ese abuso de  poder hacia 
los derechos humanos y que de alguna manera, es 
posible intervenir. El estudiante como sujeto debe 
reconocer las posibilidades de trasformación de 
situaciones que en sus relaciones con el otro, con-
voquen a la reproducción de las dinámicas de    
violencia.  

La escuela debe hacer un tránsito como territorio 
de paz y el aula es el punto de partida que in-
clusive trasciende en el mismo trato entre maestro 
estudiantes, la construcción de acuerdos, el res-
peto y defensa de los derechos y la exigibilidad 
de su cumplimiento. Cuando hay acercamiento a 
la historia reciente, se identifican sus lógicas de 
generación y cambia y estas. que históricamente 
tienen fundamento pero cuando hacen entrada 
en el circuito de formación se  vincula a nuevas 
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generaciones, se democratiza no solo un cono-
cimiento relegado de los ámbitos escolares sobre 
el conflicto armado y una de sus manifestaciones 
como el ejercicio de la violencia en el territorio , 
sino que se hace justicia y un derecho a la verdad 
desde la voz de las víctimas, es el derecho a la 
memoria y al territorio, pues se deja esbozado el 
horizonte en donde la posibilidad de hacer justicia 
histórica no se relega en el consumo de la verdad 
oficial del estado, de los medios “oficiales”, sino 
en el acercamiento a múltiples expresiones de la 
memoria. El aporte de este trabajo no es la didac-
tización del conflicto, es reflexionar sobre como la 
practica pedagógica en ciencias sociales, debe 
generar no la construcción de una nueva verdad 
oficial, sino que en el reconocimiento colectivo de 
la historia reciente de dolor, existen dinámicas so-
ciales que hay que evitar proliferar para negar el 
derecho a la existencia del otro. 
Colombia es un país en conflicto armado, y la com-
presión de su historia permite reconocer porque 
entre semejantes hay prácticas sociales de índole 
violenta. Ello se refleja en las múltiples condiciones 
sociales en las que se encuentra sumergida el país 
con los componentes transversales de la desigual-
dad y un continuo irrespeto de la vida del otro. 
La presente propuesta se ha desarrollado en ciclo 
3 (grado 6 2014,  grado 7 2015), buscando la 
estructuración de nuevos cambios a la práctica 
pedagógica en ciencias sociales.

 Para fundamentar esos cambios cabe anotar 
que el interés de investigación se ha centrado 
en los conceptos de memoria, territorio, y violen-
cia política para reconocer sus posibilidades y de 
sus influencias en la transformación de la práctica 
pedagógica en ciencias sociales como potencia 
en la formación política del sujeto escolar desde 
una mirada crítica, como parte de uno de tantos 
aportes que desde la escuela  se deben brin-
dar a la construcción de la cultura de la  paz  en 

Colombia con justicia, con memoria, con verdad. 
Formar en la memoria el territorio y la violencia políti-
ca implica pues una gran tarea de reestructura-
ción social de los límites que la enseñanza puede 
superar en su contribución a la formación de las 
subjetividades, pues de alguna manera los estudi-
antes, pueden contribuir a ser agentes reflexivos y 
transformadores, en potencia emprendedores en 
contexto  para ayudar a crear un territorio de me-
moria colectiva desde la escuela hacia su comu-
nidad, es decir la escuela como espacio alterna-
tivo de formación en memoria como aporte a una 
cultura de paz y ejercicio critico de los derechos y 
deberes humanos.

Vislumbrando las metas: los alcances de la 
propuesta 
Para alcanzar este propósito es pertinente  com-
prender  la relación entre  memoria, territorio y vio-
lencia política como referentes en  la construcción 
de saber pedagógico en ciencias sociales  con 
estudiantes de ciclo 3  del colegio Cundinamarca 
(Institución Educativa Distrital). Pues desde ciertas 
prácticas institucionalizadas gubernamentales y  
escolares las categorías de ciencias sociales se  
asocian con el tiempo y el espacio, la política y 
la economía, desde un enfoque funcionalista, es 
decir, deben dar cuenta cómo es que se ha or-
ganizado la sociedad, según los estándares en 
ciencias sociales desde el ministerio nacional con-
sidera en su documentos sobre Estándares Básicos 
De Competencias En Ciencias Sociales Y Ciencias 
Naturales publicado en el año 2004  

“las ciencias de la comprensión”, definición que le infiere 
sentido y carácter al qué y al para qué de las ciencias 
sociales en la Educación Básica y Media en Colombia: 
que los y las estudiantes puedan acceder al conocimiento 
y comprensión de los conceptos básicos requeridos para 
aproximarse al carácter dinámico, plural y complejo de las 
sociedades humanas.”
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Dentro de esta definición base, el ministerio de ed-
ucación  establece que los conceptos permiten 
reconocer los cambios sociales, pero ni contextu-
aliza en principio la situación del conflicto armado 
en Colombia ni visualiza a los actores involucrados  
lo que indica una disolución tanto conceptual, tan-
to temática, que en principio devela el carácter 
excluyente que presenta el ministerio frente a este 
problema que lleva tanto tiempo y que deterio-
ra los derechos fundamentales de los colombia-
nos, el concepto de memoria, se aborda desde 
el espacio escolar a reconocer la existencia de 
hechos históricos que aún tienen manifestación en 
el presente y que denota el modus operandi de la 
violencia política frente a la población civil en el 
territorio colombiano. 

También se reconocen dentro de la literatura con-
sultada dos tendencias frente a la memoria y su 
relación con el territorio En un primer momento se 
identifica un  surgimiento de nuevas lecturas del or-
den hermenéutico, crítico y estructuralista en donde 
se reconoce la complejidad de las relaciones hu-
manas y de sus entramados de relaciones con el 
territorio en donde la memoria afianza estos víncu-
los en un contexto de tensiones a nivel global. 

En un segundo momento se reconoce la  expan-
sión de la reflexión sobre memoria y territorio desde 
actores que acogen esta alianza conceptual a 
un rigor científico de otras áreas de las ciencias 
sociales, que ya no es propia de los antropólo-
gos. Se encuentra en un primer momento textos de 
pedagogos, geógrafos, historiadores, sociólogos 
lo que conlleva a reconocer nuevas posturas que 
en alianza con sus objetos de estudio, complejizan 
y develan  los múltiples ordenes en el que se desar-
rollan procesos de territorialización o desterritorial-
ización, no solo a nivel rural sino como se teje una 
interrelación con el territorio urbano.

Con estas categorías de análisis  se lograron  
Identificar experiencias a nivel colombiano y lati-
noamericano (caso chile y argentina) sobre expe-
riencias escolares en ciencias sociales desde la 
memoria y el territorio. Se escogieron estos países 
pues vinculan en su constitución histórica, regímenes 
de prolongada violencia política y donde se 
pueden identificar algunas experiencias que a niv-
el escolar se han podido desarrollar, no se tienen 
en cuenta los movimientos sociales o en palabras 
de Jellin, esa generación de emprendedores de la 
memoria donde constituyeron con sus prácticas de 
lucha política, el reconocimiento de las voces de 
las víctimas, y donde los procesos de justicia han 
tenido un alcance importante en los procesos de 
reparación a las víctimas, claro está sin mencionar 
que no es el fin del proceso, la escuela debe po-
tenciar  la  formación de  los sujetos en el contexto 
escolar  desde lugares y voces acallados por la 
represión del Estado. La escuela no se constituye 
como un agente de olvido, sino como un territorio 
de emprendimiento por y para la memoria. 

Estas experiencias, permitirán construir  la base 
de un campo de análisis centrado en la relación 
memoria, territorio y violencia política,  desde una 
visión crítica de la enseñanza de las ciencias so-
ciales, el saber pedagógico en esta óptica le 
apunta reconocer de manera permanente que 
la enseñanza se somete a reconceptualizaciones 
que orientan el sentido crítico de la formación, no 
por el método sino porque esos saberes que trans-
mite le generan al maestro identidad  intelectual 
y construcción de conocimiento, propio de una 
construcción en colectivo que atiende a unos in-
tereses que se acercan a la transformación criti-
ca de la práctica, la concepción de maestro se 
afecta para dinamizar su rol y conceptualizarse, 
la escuela reflexiona no tomando distancia del 
contexto, sino comprometiéndose a su cambio y 
comprensión. 
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En consecuencia al reconocer  los aportes met-
odológicos de las prácticas de enseñanza de las 
ciencias sociales en la reconstrucción de la memo-
ria en contextos de violencia política y conflicto 
social armado en clave de la pedagogía de la 
memoria, se reconoce como una práctica instituy-
ente cuyas expresiones permiten la producción de 
subjetividades reflexivas  que se pregunta por el 
territorio sus manifestaciones de violencia y que 
ello no puede someterse al matiz del olvido.
 Se enuncia como instituyente pues su apuesta en 
palabras de Ortega: “se resiste a perpetuar lo estab-
lecido, subvirtiendo los marcos institucionales (…) dando 

nuevo sentido a la acción pedagógica”. 
Si se propone la formación de subjetividades críti-
cas, las prácticas pedagógicas en ciencias socia-
les deben reflexionarse como  agentes de con-
stitución de nuevos saberes abriendo el aula a 
las dinámicas sociales que luchan contra políticas 
represoras oficiales del olvido sobre el conflicto ar-
mado en el país. 

Conocimiento e interés: la teoría critica en     
dialogo con la practica pedagógica
Considerando en la presente propuesta que se 
concibe el desarrollo crítico en la producción de 
saber pedagógico, el enfoque metodológico criti-
co adoptado,  ha retomado aportes de Habermas 
y de Fals Borda El presente trabajo abordara las 
categorías de conocimiento, emancipación interés 
y reflexión mediadas por la praxis, pues  el marco 
de estudio es la practica pedagógica como el 
problema de la enseñanza que para el particular 
se remite al de las ciencias sociales en la dinam-
ización en la formación critica de subjetividades 
en entornos escolares.

El conocimiento, se aborda como Lo que percibi-
mos en calidad  de cosas y acontecimientos es, 
de forma prototípica, una experiencia que pre-
tende objetividad y que puede expresarse en afir-

maciones.
Es decir, no se busca en este trabajo la ratificación 
de teorías, es de reconocer ámbitos agenciantes 
en la formación de subjetividades escolares frente 
a la memoria, la violencia política y la compren-
sión más compleja sobre el territorio, dado que la 
experiencia del aula se plantea desde una cierta  
invisibilización del conflicto y la orientación  de la 
mirada a procesos históricos externos a la comp-
rensión de la afectación del conflicto a los dere-
chos fundamentales de los sujetos. Un compromiso 
que resignifica el papel del aprendizaje no como 
el fin de un circuito de enseñanza, sino de constan-
te formación y dialogo con las experiencias vitales 
de los estudiantes. La formación de la subjetividad 
no finaliza con los códigos evaluativos de las insti-
tuciones, abren nuevos canales de dialogo entre 
la realidad y el sujeto.

Vinculado con la experiencia el interés se remite 
en el desarrollo del proyecto con el vínculo de 
un saber (conflicto armado, violencia, territorio y 
memoria) con las prácticas cotidianas del país, la 
ciudad, la localidad (Ciudad Bolívar) hace parte 
del dialogo de la teoría con la practica pero al 
no ser reconocido el conflicto armado como un 
contenido curricular, puede por el contrario iden-
tificarse como una posibilidad de dar un giro en 
la concepción de la enseñanza de las ciencias 
sociales orientando el sentido de la formación no 
en función a cumplir unas competencias evalua-
das por el examen de estado , sino en potenciar 
el papel del a escuela en la formación de sujetos 
críticos y propositivos en la cultura social de la paz.
Frente al componente de lo emancipatorio se tra-
ta de una base de interés, porque las estrategias 
cognitivas de la producción de un saber (ver-
dadero) técnico, práctico y lo  emancipatorio, se 
hallan referidas a clases generales de problemas 
de la reproducción de la vida, que vienen dadas 
de antemano con los constitutivos de los sistemas 
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sociales. 
En este punto, la posibilidad de vincular los prob-
lemas sociales, relacionados con el conflicto ar-
mado interno como una realidad cercana como 
resultado de procesos de larga duración y que 
ha sido invisibilizada por la orientaciones oficiales 
del ministerio de educación, fundamenta un nuevo 
campo de producción de conocimiento en peda-
gogía esto es saber pedagógico en ciencias so-
ciales, pues frente al discurso oficial, se constituyen 
una forma diferente no solo de enseñar, sino de 
contribuir en la formación de referentes ético políti-
cos que no solo reconozcan un pasado históri-
co de dolor en Colombia, sino que en un posible 
contexto de consolidación del  cese del conflicto, 
en los contextos escolares se reconozca que son 
espacios  vulnerables en la reproducción de las 
lógicas de violencia contra la vida del otro y que 
no se deben ni justificar, ni mantener, ni obviar que 
la paz no se logra porque otros actores la firmen, 
por el contrario es cuando  el sujeto escolar con-
tribuye a esa cultura cuando respeta la vida del 
otro alejándose de los dispositivos de violencia.

La reflexión se concibe como” la autorreflexión de 
un proceso de formación no significa que tal pro-
ceso tenga lugar en la cabeza de quien lo evo-
que analíticamente;  lo que yo sostengo es que 
una autorreflexión conseguida penetra a su vez en 
el proceso de formación hecho consciente.” Es de-
cir la reflexión es la manera en cómo se estructura el 
conocimiento, dicho en otras palabras se pone el 
dialogo entre el conocimiento de los estudiantes 
y conocimiento enseñado, no para  subvalorar sus 
aprendizajes, todo lo contrario es que por medio 
de la reflexión el estudiante entre en contacto 
con horizontes históricos que afiancen en ellos y 
ellas posibles intereses, formas de reconocer un 
país del que se ha vendido un panorama de paz 
pronta, ignorando varios actores del conflicto, sus 
acciones y las consecuencias a las que hay que 

hacerles frente.
La reflexión en sentido crítico se refiere a vincu-
lar en la experiencias de vida de los sujetos en 
el aula, un referente en el que la historia del país 
ha sido sometida, violentada, masacrada, despla-
zada y que como realidades facilitan su tránsito 
para actuar en el “basta ya”, para reconocer lo 
valioso en la garantía del derecho a vivir, ser y sen-
tir en un territorio. 

El vínculo entre la teoría y la praxis: la identi-
dad de la práctica pedagógica en ciencias 
sociales
La orientación de este trabajo no hubiera sido 
posible al depurar varias categorías que oscila-
ban desde el maestro, la didáctica, la pedagogía 
de la memoria, las ciencias sociales, la enseñanza 
del conflicto armado o un atlas virtual sobre las 
masacres sucedidas en el país. 
Se escogió la categoría memoria en cierta con-
traposición al de la categoría de tiempo históri-
co en la que hemos sido formados los maestros 
de ciencias sociales, con unas tradiciones histo-
riográficas y donde el conflicto armado era un 
tema alejado de la discusión sobre el ejercicio del 
historiador.

 El contacto con seminarios como el de memoria 
y escuela, durante el segundo semestre del 2013  
denotaron la inmensa posibilidad de humanizar la 
enseñanza de la  historia y en especial la de nues-
tro país sumido en una guerra;  a una generación 
de niños y niñas que están llamados a la consti-
tución e sus horizontes éticos, de su saber, de su 
subjetividad, que puede ser potenciada como un 
ejercicio resistente ante los embates de un sistema 
político y económico que desea imponer su narra-
tiva sobre la verdad oficial. 

El territorio, surge como interés desde el pregra-
do de la licenciatura en educación básica con 
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énfasis en ciencias sociales (2006), en el trabajo 
realizado en el documento” Pensar sistémicamente 
la ciudad: aportes significativos en la construcción 
del pensamiento social” donde con el profesor y  
colega Enrique Rozo Muñoz  reconocíamos que 
en contravía de la línea de investigación a la 
que pertenecíamos “didáctica del medio urbano” 
donde aún se mantiene un componente importante 
de fundamentación geográfica, las planeaciones 
y el ejercicio en el aula tenían mayor dinámica y 
las producciones de los estudiantes, eran múltiples 
cuando  con base en el territorio, se empezaba a 
entrecruzar no solo un análisis geográfico, también 
con lo cultural, lo histórico, lo político. 

El territorio, entonces, esta cruzado por las prácti-
cas sociales y para el caso concreto de esta pro-
puesta en la configuración del conflicto, el territorio 
ha sido el botín de guerra, donde sus pobladores 
al ser víctimas, lo que demandan al estado que 
les expropia , es su derecho al territorio, pues ahí 
afianzan en el cotidiano su derecho a existir. 
Aquí emerge la violencia política como esa mani-
festación del propósito de la eliminación sistemáti-
ca tanto a las ideas como  a los cuerpos, que 
ha adaptado múltiples estrategias que han sido 
evidentes no solo en los testimonios de las vícti-
mas, el trasfondo está en cómo el territorio se ha 
configurado como el objeto estratégico de poder 
económico, como el espacio de expresión de la 
violencia política y su relación con las víctimas se 
constituye desde el desplazamiento, las masacres, 
las desapariciones sistemáticas y las violaciones a 
los derechos humanos.  
En síntesis El territorio visto desde la escuela bus-
ca vincular a la discusión de las ciencias sociales,  
como las problemáticas del contexto son suscepti-
bles de vincularse a una perspectiva de la memoria 
en cuanto la vulneración de los derechos humanos 
y la imposición de versiones oficiales frente a la 
narrativa de la realidad social poco o nulamente 

abordada desde la escuela.
 En esta conjunción entre territorio y memoria, se 
pueden identificar procesos de narrativa en rel-
ación a las relaciones entre recuerdo y olvido, 
fragmentación y entrecruzamiento de las tempo-
ralidades,  tomando en cuenta los procesos de 
alfabetización política a la que se encuentran 
sometidos los estudiantes de la institución.

Pero ¿cuál ha sido el modus operandi en el desar-
rollo del proyecto? La base del trabajo es el aula 
de clase, el dialogo constante con las memorias 
de mis estudiantes, y una serie de actividades que 
apuntan a compartir esas experiencias de dialogo 
con la historia reciente, desde el vínculo de ma-
terial cinematográfico, la creación de narrativas 
testimoniales, la visita a lugares de memoria; es más 
dentro de las temáticas abordadas se activan en 
simultanea la apropiación del territorio y la violen-
cia política mediante la construcción en colectivo 
de la memoria. 

En el territorio - aula , encontré estudiantes que 
no limitaron a aprender, también se atrevieron, a 
pensar, a preguntar, a reír , a asombrarse, reconoc-
er que lo violento de su localidad, no se limita a 
un pandillero, un ladrón, un grupo de limpieza, sino 
que por lo contrario, tenía raíces históricas mucho 
más antigua que sus propios abuelos. En esta con-
vivencia, ellos no tuvieron miedo de escribir, de 
opinar y de contradecir, su asombro es inspirador y 
retador, y me seguiré preguntando ¿y mañana de 
que podremos conversar?

Los aportes y los diálogos con mi maestra Clara 
Castro fueron fundamentales puesto que  gra-
cias a ellos, fue posible encontrar el sentido de 
un proyecto, de reconocer vacíos en lo que se 
hablaba de Territorio, Memoria, violencia Política 
y así hallar una posibilidad de pensarse el lugar 
de la escuela como dinámica, propositiva, pero 
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siempre en clave critica. 
.
Bibliografía:

Bernardo, R. (1997). investigación en educación. 
Bogotá : ICFES.

Compartir, F. (2013 ). Premio compartir al maesto .

FALS BORDA, O. (2000). El territorio como construc-
ción social. Revista Foro, Pág. 45-51.

Habermas, J. (1982,). Conocimiento e interés. Ma-
drid: Taurus Ediciones.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. (2004). 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN 
CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES.

58


	portada art8.pdf (p.1)
	articulo8.pdf (p.2-9)

