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RESUMEN 

 

 

El proyecto de investigación la enseñanza de los tipos de violencia a través de la memoria 

histórica a los estudiantes del grado noveno de la institución educativa la leona, tiene 

como objetivo enseñar los tipos de violencia a través de la memoria histórica a los 

estudiantes del grado noveno. 

Al ser un proyecto donde se resaltan hechos vivenciales y/o experiencias, su carácter es 

cualitativo, por tanto, la metodología se direcciona bajo a estas dinámicas investigativas, 

en primera medida se realiza un barrido en fundamentación teórica, donde se utiliza como 

pilar fundamental la concepción de Pierre Nora sobre la discusión entre la historia oficial 

y la memoria, acordando demás teorías entre conceptos y leyes encaminadas a la 

construcción de memoria histórica.  

En segunda medida se realiza la planeación y aplicación de actividades encaminadas a 

la formación y refuerzo de construcción de ciudadanía en la búsqueda de soluciones 

alternativas a los conflictos, manejo del cuerpo, valor simbólico de los objetos materiales, 

la naturalización de la violencia en el que hacer y vivir cotidiano y por último una salida 

de campo al Páramo de Chili y los lugares donde ocurrió la masacre del 2004.  

Por último, se realiza una recolección de los datos acumulados y obtenidos con los 

estudiantes y se da paso a la elaboración de las conclusiones.  

Palabras Clave: Memoria, Violencia, Enseñanza, Conflicto, Alternativas.   
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ABSTRACT 

 

 

The research project based on teaching the types of violence through historical memory 

to students of the ninth grade at Institution Educative La Leona, aims to teach the types 

of violence through historical memory to ninth grade students. 

Being a project where experiences and / or experiences are highlighted, it is of a 

qualitative nature, therefore, the methodology is directed to these investigative dynamics. 

First, a theoretical foundation is carried out, where Pierre Nora's conception is used as 

the fundamental pillar of the discussion between official history and memory, agreeing 

other theories among concepts and laws aimed to the construction of historical memory.  

Secondly, the planning and application of activities aimed at training and reinforcement of 

citizenship construction in the search for alternative solutions to conflicts, management of 

the body, symbolic value of material objects, naturalization of violence in the daily life 

scopes and finally a field trip to the Páramo de Chili and the places where the 2004 

massacre occurred. 

Finally, a collection of the accumulated data obtained with the students is made and the 

conclusions are elaborated. 

Keywords: Memory, Violence, Teaching, Conflict, Alternatives 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las experiencias y resultados obtenidos a través de la elaboración y aplicación del 

proyecto de investigación La enseñanza de los tipos de violencia a través de la memoria 

histórica a los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa La Leona 

generaron diversidad de encuentros de posiciones, sentimientos, emociones y otras 

sensaciones que presentaron los estudiantes de dicha institución. 

De mano con la ley 1448 de 2011, específicamente a través del artículo 145, inciso 7 el 

cual establece que los centros educativos deben promover garantías de no repetición y 

la construcción de elementos ciudadanos hacia la creación y la conservación de 

elementos para la convivencia entre la comunidad, por tanto, el proyecto se desarrolla 

encaminado a la solución de conflictos por vías alternativas.  

La aplicación se divide en 4 momentos, todos con un objetivo en específico, pero con la 

idealización de demostrar como la violencia, o en su totalidad la solución de conflictos 

por estos medios ha generado en su mayoría resultados desagradables para la 

construcción civilizada de convivencia entre los seres humanos. Las actividades 

realizadas con lo estudiantes con el objetivo de abordar la memoria histórica se 

organizaron de la siguiente manera: 

 Consulta de preconceptos, socialización del contexto o raíz del problema. 

 Mi cuerpo, mi territorio. 

 La Corototeca. 

 La violencia en nuestras vidas cotidianas. 

 Salida de campo (Páramo de Chillí, Finca La Cascada- Hacienda La Floresta-

Campo pequeño). 

Las actividades con los estudiantes permitieron encontrar falencias respecto al 

conocimiento territorial en diversos aspectos como el ambiental, social, histórico y 

político, permitiendo el desarrollo de estas de manera satisfactoria, topando con un 

incontable número de emociones frente a diversas situaciones de conflicto y así 
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entrelazar los sentimientos frente a una posesión material de otros, comprender se tienen 

diferentes puntos de vista, revitalizar principalmente el dialogo como una forma positiva 

de solucionar un conflicto asociada con el razonamiento antes de la violencia. 
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CAPÍTULO 1. 

CONSULTA DE PRECONCEPTOS, SOCIALIZACIÓN DEL CONTEXTO O RAÍZ DEL 

PROBLEMA. 

 

 

Dentro de los datos acumulados por medio de la metodología elaborada para este 

proyecto de investigación que tiene el objetivo de conocer las dinámicas teórico-prácticas, 

entendido desde la teoría que se elaboran e imparten en las clases por sus maestros y 

su desenvolvimiento o aplicación en la realidad de los estudiantes de la Institución 

Educativa La Leona, donde la historia local ha estado demarcada por la influencia de 

actores armados, legales e ilegales generando una alteración a las dinámicas 

territoriales, desplazamientos, traumas psicológicos y físicos, muertes de familiares, y 

demás resultados o consecuencias de un conflicto armado.  

Las actividades dieron a groso modo buenas reacciones y/o resultados, pues los 

objetivos a analizar, descomponer y considerar los tipos de violencia como constructores 

de conciencia y más el adelantar propuestas encaminadas a soluciones a las diversas 

fuentes de conflicto, los estudiantes cuentas con análisis a través de bases nocionales, a 

partir de lo sentido y vivido. 

Dentro de los aspectos de la actividad no. 1 se realizó un análisis de preconceptos, se 

puede evidenciar una carencia respecto a la construcción de memoria de su contexto, se 

hace evidente la poca o nula preocupación de los entes pertenecientes a la comunidad 

educativa, ya que como se mencionó anteriormente, las experiencias de las personas, 

de las familias, hacen o transforman los pensamientos para quedar en el olvido, viéndose 

el proceso de elaboración de memoria histórica obstruido o detenido.  

Por otra parte, la ausencia conceptual que presentan los estudiantes genera que en la 

actividad tiendan a dar respuestas de toque muy emocionales y/o sentimentales pero, 

también existen respuestas de manera que podríamos catalogar de manera conceptual, 

pues dentro de los participantes, existen víctimas directas de la violencia, en todos o 

algunos de los tipos, es por esto que parte de los estudiantes toman la guerrilla como un 

grupo armado ilegal, violento, cruel, etcétera, y en cambio a los paramilitares como un 
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simple grupo armado, algunos como defensores de la comunidad ante el actor 

subversivo, como justicieros o en un correcto uso de las armas; comprensión del territorio 

como un lugar de guerra, tomar algunos grupos como buenos y malos, las elaboraciones 

hacia estos elementos conceptuales hacen entender el porqué de las emociones 

reflejadas en sus escritos y al momento de entablar discusiones en torno a la temática. 

Al analizar un documental acerca de la situación base del proyecto empieza a crearse la 

memoria y/o la revitaliza permitiendo contextualizar realidades de los estudiantes que han 

experimentado que es el conflicto armado desde la mitad de dos actores que algunos de 

ellos llegan a catalogar personas o grupos sin causa. A continuación, se transcribirán 

algunos ejemplos de los preconceptos que emitieron los estudiantes de 9 grado1. 

 Guerrillas: es cuando las personas toman o protestan se arma una guerrilla como 

el Ejército de Liberación Nacional.  

o Paramilitares: Son militares de un ejército que representa un país 

protegiéndolo de la guerrilla o combates. 

 

 Guerrillas: es unas fuerzas armadas revolucionarias que pelean por unos ideales. 

o Paramilitares: Son como paracos. 

 

 Guerrillas: Personas que están en contra de la policía o militares o soldados. 

o Paramilitares: Personas que luchan por la seguridad del país. 

 

Ahora bien, dentro de la construcción del concepto de memoria, los estudiantes poseen 

una noción muy sencilla o simple, se podría relacionar como una tomada directamente 

del diccionario, resumiendo gran parte de las respuestas como un acontecimiento de algo 

que sucedió en el pasado por tanto se recuerda y en algunos casos se conmemora, 

utilizando de ejemplo las guerras mundiales, lo cual permite entrar a colación al 

historiador Pierre Nora en su libro, Les lieux de mémoire2 entabla la discusión acerca de 

que tanto uso le ha dado la historia oficial a la memoria de la comunidad como parte de 

                                                           
1  Todos los preconceptos aquí enunciados fueron tomados del instrumento de análisis de preconceptos, realizado 
en la fecha 09/04/2018. Ver anexo B. 
2 Versión traducida al español por Laura Masello.  
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esta, lo cual concuerda con la construcción de una definición desde aspectos 

sentimentales “el desarraigo de la vivencia que aún permanecía en el calor de la tradición, 

en el mutismo de la costumbre, en la repetición de lo ancestral, bajo el impulso de un 

sentimiento histórico de fondo” (Nora, 2008, p. 19), lo cual ayuda a justificar aún más la 

necesidad de recuperar la memoria desde las generaciones actuales involucrando 

fuertemente el sector educativo, pues se ha olvidado la construcción de comunidad o de 

ciudadanía, desde la misma3. Entre la respuesta dada por los estudiantes encontramos: 

 Memoria Histórica: es cuando recordamos algo que paso hace años y lo 

celebramos o lo recordamos, como la primera guerra mundial. 

 Memoria Histórica: Que aconteció un hecho importante y sigue trasmitiéndose de 

generación en generación.  

 Memoria Histórica: es donde queda una historia de hace mucho tiempo y lo relatan 

a través de las Ciencias Sociales.  

Las concepciones de los alumnos revelan una falencia respecto a la definición de 

memoria, las cuales no conllevan una relación de elementos cuestionables 

trascendentales, como el analizar o reflexionar acerca de un antes de ese hecho y con 

esto se refiere al analizar, preparar y responder los por qué se desarrolla un evento en el 

cual se conforte la promoción de memoria histórica.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Todos los preconceptos aquí enunciados fueron tomados del instrumento de análisis de preconceptos, realizado 
en la fecha 09/04/2018. Ver anexo B. 
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CAPITULO 2. 

ACTIVIDADES DE LA MEMORIA: ENTRE EL CUERPO Y LA SIMBOLOGÍA DE LO 

COTIDIANO. 

 

 

2.1 MI CUERPO, MI TERRITORIO. 

 

Figura 1. Actividad mi cuerpo mi territorio. 

 

Fuente: Rojas (2018) 

Una de las actividades que se desarrolló fue con el objetivo de reconocer el cuerpo como 

un territorio que adquiere y posee memoria (ver figura 1), sustentado a través de los 

recuerdos y las marcas tanto físicas como psicológicas que diversos hechos a través del 

tiempo, los estudiantes estuvieron receptivos, generando un desarrollo satisfactorio, pues 

la mayoría realmente desarrollo la actividad, demostrando un punto a favor de confianza, 

esto en conjunto con charlas relacionadas en momentos amenos e individuales donde 

relataban experiencias tanto personales, familiares y relaciones con sus demás 

compañeros. 

El primer ejercicio, los lugares y las sensaciones del cuerpo, se desarrolló la actividad 

desde las emociones básicas y no básicas, para desplegar la visión de que todos no 

somos iguales y existen pensamientos y diversidad de formas de expresar las emociones.   
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Su objetivo es conocer las maneras como se manifiesta la memoria en el cuerpo, 

a partir de lo que los estudiantes piensan, ven, escuchan, dicen, sienten, lo que 

han hecho, lo que expresan o guardan sin expresar, los sueños y proyectos, etc. 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, p. 93) 

Dentro de los resultados encontrados, se encuentra una cantidad, diversidad, de 

emociones marcadas por diversos momentos, tanto familiares, sociales y personales que 

han implicado decepciones, orgullos, tristezas, alegrías, principalmente establecidas en 

el área del corazón, alguno demarcando sentimientos positivos, otros totalmente 

negativos y otros plasmaban una variación en esta zona, lo cual puede indicar que tienen 

un posible desequilibrio emocional como resultado de experiencias que durante el 

desarrollo de las actividades se evidenciaron noviazgos, rupturas, decepciones y 

triángulos amorosos (ver figura 2), recordando que son estudiantes entre los 13 a 16 años 

de edad.  

FIGURA 2. Emociones del cuerpo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rojas (2018) 
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Dentro de las actividades del desarrollo del cuerpo como un territorio en el cual quedan 

plasmadas marcas entre positivas y negativas, los estudiantes continuaron receptivos 

trabajando y elaborando los dibujos, fueron en gran parte generando resultados positivos, 

pues algunos estudiantes captaron la idea y por redactarlo de manera coloquial se 

abrieron al plasmar sus emociones, demostraron confianza para demostrar en el ejercicio 

los diversos sentimientos, pensamientos y emociones por las que ha transcurrido su vida, 

aun mas corroborado a través de las charlas extra clase que se tenían con algunos, los 

cual hacia saber estaban en coherencia con lo plasmado (ver figura 3). 

FIGURA 3. Memorias del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rojas (2018) 

La familia tiene una connotación principalmente la religión católica muy arraigada, lo cual 

se vio en los estudiantes, tienen muy presente a Dios en la construcción de sueños, como 

una especie de intermediario tanto como los aspectos de muerte, siendo este último un 

tema interesante dentro de los resultados obtenidos, pero se analizará más adelante; 

también tienen muy presente las obras de misericordia que se expresan en esta religión, 



16 
 

lo cual se evidencio durante el desarrollo del proyecto, pues siempre tuvieron la 

disposición de ayudar en el aspecto académico.  

Otro aspectos relevante es la edificación o la influencia que producen las palabras 

primordialmente la de sus familiares o personas muy cercanas y apreciadas por ellas, lo 

interesante aquí, es que se reservan las de expresiones negativas (No jodas, No 

quiero…), tanto las escuchadas, como las dichas y son conscientes de que las 

expresiones mal intencionadas o aquellas que en un momento de ira u otro sentimiento 

o emoción en especial tienen una consecuencia (ver figura 4), lo que va encaminado con 

otras expresiones que se relacionan con el nivel sentimental, lo cual producen los  celos, 

identificado por ellos como un problema que debe ser mejorado y superado. 

FIGURA 4. Las palabras y la memoria.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rojas (2018). 

Tienen una distinción importante la amistad, de gran valor entre ellos, lo demuestran en 

que siempre están presentes ante una necesidad, al dar consejos, entre otros aspectos 

que resaltan el nivel de lealtad entre el grupo, que también cómo se analizó 

anteriormente, se puede considerar como lineamientos de la religión católica acerca de 

los deberes que asumen como personas optantes a una religión determinada 

principalmente por transición cultural.  

Siguiendo con el análisis, las relaciones de algunos estudiantes con los padres biológicos 

o en otros casos madrastras, padrastros, a través de expresiones como “no eres mi 
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papá”, pero a la vez sienten remordimiento por las palabras que algunas veces dijeron 

en algún momento de rabia, también se visibiliza problemas más serios como discusiones 

verbales, físicas, motivando ideas como irse de casa, vivir en constante conflicto con 

demás familiares, etc, esto se llega a ver reflejado dentro del aula de clase, demostrando 

ser estudiantes poco activos, no expresan sueños tan amplios como los demás, haciendo 

una comparativa, ingresar a la universidad o una carrera en los ámbitos militares son los 

más amplios, pero quienes presentan situaciones de conflicto desean algo más común, 

como ser estilista.  

Los alumnos también tienen presente las cuestiones negativas, tienen en constante las 

palabras afectivas que pueden expresar y forjar sobre ellos sus padres, familiares 

cercanos, pareja sentimental, una de las expresiones plasmadas es el “Dios te bendiga 

hija”, “me siento orgulloso(a) de ti” viéndose reflejadas esas palabras de motivación en 

sus sueños, donde procuran estudiar una carrera universitaria, construir o regalar una 

casa a sus papás y que ellos ya no trabajen más, demostrando que el afecto paternal 

tienen gran influencia sobre los pensamientos y decisiones a futuro de sus hijos. 

En contraparte de lo expresado anteriormente, tienen sentimientos reservados hacia los 

padres, que, a diferencia de otros, no expresan su cariño, amor y/o afecto de manera 

verbal, sino, que son sobredichos a través del esfuerzo principalmente económico y 

laboral, donde los estudiantes también son conscientes de ello como una forma de amor, 

algunos estudiantes tienen dentro de sus metas darles un mejor futuro.  

Por último se han dejado dos elementos interesantes, en primera medida, una estudiante 

en el área del estómago utilizo la expresión “un bebe” teniendo en cuenta que en esta 

área deberían redactar, “tres cosas que guarden sin expresarlo explícitamente” (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, pág. 95) lo cual nos lleva a cuestionarnos si es un deseo 

o es una realidad que está ocultando. Por otro lado, tenemos el caso de tres estudiantes 

que son un poco aislados de los demás compañeros, de manera puntual me refiero a 

ellos ya que expresan la idea de tener deseos o ansias de “matar” (ver figura 5) siendo 

uno de ellos el más expresivo, pues al entablar debates o explicaciones sobre el 

nacimiento o formación de grupos guerrilleros en Colombia, utilizaba expresiones 

hablando bajo con los compañeros como “ese es mi sueño” o “quiero armar uno”. 



18 
 

FIGURA 5. Deseo de matar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rojas (2018) 

 

A su vez se puede constituir que no es solo un impulso juvenil por “crear” o la búsqueda 

de condiciones alternativas para buscar soluciones a las problemáticas políticas y 

sociales por las que atraviesa el país, pues al dialogar con él y los debates que se 

generaban a través de algunas de las problemáticas, demostraba un conocimiento no en 

aspectos teóricos, pero si en acerca del porqué se conforman estos grupos y el por qué 

aún existen hoy día, siempre preguntando el porqué de cada tema que se hablaba o 

discutían en clase, tanto así que el estudiante era quien abría paso a discusiones acerca 

de si las luchas armadas eran legitimas o no, si se debería instalar la pena de muerte en 

Colombia; ahora bien, esto puede sonar contraproducente con la idea plasmada de matar 

a lo cual se podría identificar que comprende la muerte como parte innata de los conflicto 

armados y por supuesto la guerra. 
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2.2 LA COROTOTECA 

 

FIGURA 6. Los corotos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Rojas (2018) 

 

La Corototeca fue el otro ejercicio realizado con los estudiantes, consiste en que cada 

uno traiga consigo al aula de clase un objeto o elemento material que contenga un 

significado, enseguida se conforma una mesa redonda en donde los estudiantes pondrán 

su objeto preciado en el centro (ver figura 6), después cada estudiante toma uno al azar 

y formulará porque cree que es valioso para su dueño, esto con el objetivo de que cada 

estudiante comprenda que pueden llegar a existir apreciaciones, historias, sentimientos 

o emociones en común a pesar de su convivencia diaria, pues son sensaciones internas 

de cada persona que no se enuncian libremente o fácilmente ante los demás.  

Con respecto al anterior punto, llevaron diversos elementos al aula de clase, peluches, 

cadenas, fotografías, mantas o cobijas para bebe, cartas, celulares, entre otros objetos 

que tienen un significado importante dentro del transcurso de sus vidas; la dinámica de 

la clase se centró en visibilizar como los diferentes objetos inanimados, materiales, 



20 
 

pueden llevar consigo una carga simbólica y como inclusive pueden llegar a objetivar un 

poder sobre la cuantía subjetiva del propietario. 

Dentro del desarrollo del ejercicio las ideas y/o percepciones fueron diversas, pues como 

se mencionó anteriormente, había diferentes elementos, por lo cual se hizo aún más 

interesante y rica el desarrollo de la actividad.  

Algunas de las mujeres tienen muy presente el día que les celebraron los 15 años, algo 

muy común en el país, dentro de la construcción cultural se objetiva como aquella 

transición de ser niña a mujer, pero ellas lo conciben más allá, pues tienen presente que 

es un esfuerzo económico, relatan haber sido una sencilla reunión con sus familiares, 

pero comprenden ampliamente el trasfondo simbólico, la importancia de la fecha para 

sus padres, aprecian con fervor los anillos o cadenas y regalos como un celular que son 

el recuerdo de la celebración.  

Por otro lado, en conjunto con el ejercicio sobre las afectividades o en su razón de 

expresión de sentimentalismo de cualquier tipo, algunos de ellos, cargaron 

simbólicamente desglosando o concluyendo la actividad de la siguiente manera, a través 

de un solo objeto: el peluche, el cual funciona como eje central para expresar los 

planteamientos generales del ejercicio, a través de este, se concluyó como un objeto 

permite analizar y visibilizar las diferencias entre las personas principalmente a través de 

una pregunta ¿Qué pasaría si yo daño, tiro, ensucio el peluche? Las respuestas 

coincidieron en que la dueña, se sentiría mal, golpearía al que lo daño, ensucio, 

entristecería, sentiría rabia.  

Lo anterior permitió contribuir con ellos a generar cuestionamientos si somo diversos en 

diferentes aspectos de la vida cotidiana, lo que incluye aceptar al demás como un ente 

diverso, pero con similares características a los movimientos que se generan con lo 

simbólico.  
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 2.3 LA VIOLENCIA EN NUESTRAS VIDAS COTIDIANAS. 
 

Figura 7. Análisis de la violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fuente: Rojas (2018) 

El objetivo de esta actividad es generar cuestionamientos en los estudiantes acerca de 

cómo solucionar un conflicto, donde ellos deben optar por buscar elementos por medio 

de los cuales encuentren otras alternativas para solucionar eventos cotidianos (ver figura 

7). 

En primera medida, se visualiza un video del programa El Chavo del 84 titulado la 

violencia nunca es buena, en donde al concluir los estudiantes llegan a reflexionar acerca 

de cómo las soluciones por la fuerza llegan a generar otras problemáticas de convivencia. 

Ahora bien, dentro del desarrollo de la actividad, se inició en primera medida dialogando 

acerca de los tipos de violencia. Es importante recalcar que estos se conforman a través 

de 5 ítems o puntos específicos, violencia física, psicología, estructural, cultural y 

simbólica, el profesor Fernando Cruz Artunduaga en su tesis doctoral titulada Educar para 

gestionar conflictos en una sociedad fragmentada, una propuesta educativa para una 

cultura de paz, los define de la siguiente manera: 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=_yQf8gdoSe8  

https://www.youtube.com/watch?v=_yQf8gdoSe8
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 Violencia Directa, física, es la que causa daño material, saca sangre, como 

los conflictos armados y la confrontación interpersonal. Sus efectos son 

visibles: hiere, denigra, mata. (…) 

 Violencia Psicológica, es aquella que se expresa a través exclusión para 

participar de espacios sociales. Es la presión ejercida por una persona o 

grupo hacia otros. (…) 

 Violencia Estructural, incorpora mecanismos, normas de exclusión, de 

injusticia. No se ve, pero está presente causando profundo daño. Ejemplo, 

la explotación realizada por una minoría que se encuentra en los órganos 

de poder al producir leyes excluyentes. (…) 

 Violencia Cultural, es la que se encuentra en la mente de los seres 

humanos y legitima las otras violencias. Las podemos observar en 

manifestaciones como el racismo o el machismo. (…) 

 Violencia Simbólica, es la que arremete a través de emblemas, que 

desdicen la identidad de una persona o cultura, puede estar presente en 

banderas, símbolos religiosos.   (Cruz, 2008, p. 130-132). 

 

Al desarrollar la actividad, es evidente la proximidad que tienen ellos hacia el utilizar 

soluciones en las cuales se generen procesos violentos, pues al organizarse en parejas, 

todos, utilizaron algún método aplicando fuerza (ver figura 8), rasguños y empujones, una 

pareja que en un desesperado intento por abrir la mano de su compañero y al utilizar 

métodos fuertes nota que no obtiene el resultado deseado, utiliza una técnica muy 

recursiva pero bastante interesante: las cosquillas. 

Al dialogar con los alumnos sobre el ejercicio anterior se empieza a crear un espacio de 

pensamiento reflexivo en torno a una pregunta del por qué se debe utilizar la violencia o 

la fuerza como factor para encontrar fin a un conflicto en los diversos papeles en la vida 

cotidiana, encontrando unas respuestas o reflexiones bastante interesantes porque 

demostraron un verdadero análisis dentro de ellas destacamos: 
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Figura 8. La fuerza como cotidianidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rojas (2018) 

 

 El factor natural, pues mencionar el factor evolutivo, el ser humano como animal 

de impulsos principalmente violentos o de uso de fuerza como un aspecto natural 

e innato del humano. 

 El facilismo o soluciones rápidas, pues reconocen que la intimidación, el ejercer 

fuerza sobre otros puede llegar a lograr el resultado deseado.  

 

En el siguiente punto, recordando los aspectos de la masacre ocurrida en el año 2004 a 

groso modo los sucesos ocurridos en la vereda Potosí ubicada a 24 km del casco urbano 

del municipio de Cajamarca, en donde a manos del Ejército colombiano fueron 

asesinados a quemarropa una familia conformada por 1 adulto, 3 jóvenes menores de 

edad niño y un bebe de seis meses; siendo este caso sujeto de diversas afirmaciones 

por parte de ambos bandos, involucrados el ejército como actores de índole irregular y 

presentación de los campesinos como subversivos5. buscamos analizar qué tipos de 

violencia, tomado del autor Cruz (2008) se aplican a este hecho, encontrando lo siguiente:

  

                                                           
5 Ver noticia periodística del programa Contravía TV, dirigido por Hollman Morris 
https://www.youtube.com/watch?v=hekR0tI8HDY&t=406s   

https://www.youtube.com/watch?v=hekR0tI8HDY&t=406s
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 Violencia Directa: asesinato de una familia a sangre fría y quemarropa por parte 

de las FF.MM. 

 Violencia Psicológica: Se deslegitiman los espacios de discusión, la libertad de 

expresión, entre otros. 

 Violencia Estructural: Segregación por parte del gobierno hacia la familia 

directamente afectada, no existen pruebas de una reparación en ninguno de los 

sentidos hacia la misma. 

 Violencia Cultural: Los estudiantes expresan esta desde la vista de aprobación 

de algunos habitantes, legitimando la masacre como una vía de hecho, por tanto, 

como un ejercicio limpio por parte de las FF.MM en bienestar de la comunidad. 

 Violencia Simbólica: los alumnos enuncian este tipo de violencia a través de la 

utilización de consignas y elementos materiales entendidos como cubrirse los 

logos institucionales con insignias de las AUC.  

 

La evolución de los ejercicios o actividades con los alumnos demuestran que de manera 

consciente o inconsciente están sumergidos en el uso de elementos violentos en su diario 

vivir; algunos generan preocupación debido a sus planteamientos y el estado de su salud 

mental de donde resulta que, como actores, ciudadanos, pertenecientes a una 

comunidad, a una cultura, comprenden los tipos de violencia y están en la capacidad de 

desglosar como se ha aplicado las diferentes formas dentro de la comunidad y 

precisamente en la masacre del 2004, algunos objetivando los hechos como buenos y 

malos.  
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CAPÍTULO 3 

SALIDA DE CAMPO (PÁRAMO DE CHILLÍ, FINCA LA CASCADA- HACIENDA LA 

FLORESTA). 

 

Figura 9. Asistentes a la salida de campo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agudelo (2018) 

 

Al concluir las actividades teórico reflexivas con los estudiantes se organiza una salida 

de campo, los docentes asesores en este caso, el docente de Ciencias Sociales de la 

Institución Juan Carlos Moreno, la docente asesora del proyecto Angela Lucia Agudelo y 

algunos compañeros de las Licenciatura en Ciencias Sociales (ver ilustración 9) a tres 

sitios en particular: uno es el Páramo de Chillí, Finca la Cascada y por ultimo cercanías 

a la Hacienda la Floresta-Campo pequeño con el objetivo de considerar que existe una 

clara ruptura de la socialización de la memoria histórica hacia las nuevas generaciones, 

el sector educativo que pretende estar en una transformación social pertinente hacia al 

aumento de su calidad, la participación de la comunidad debe estar dentro del marco de 

importancia y de la edificación de comunidad. 

La socialización de lugares que tienen una relevancia social y política tanto ambiental 

como en construcción de memoria consecuentemente, tienen que ser visibilizados por la 

comunidad local y el resto de población, esto, ante una necesidad creada por los 

habitantes de no recordar, de olvidar trágicos hechos de un pasado que no quieren 

recrear o recaer en ningún sentido para sus hijos. 
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Dentro del transcurso de las actividades se corroboró con la salida de campo un 

desconocimiento por parte de los estudiantes acerca del contexto tanto ambiental como 

social que los rodea. En primer lugar, se hace una socialización de los aspectos 

ambientales en el Páramo de Chilí, el cual cuenta con una extensión de 80.708 Ha. 

situado entre los departamentos de Quindío y Tolima, estableciendo una importancia para 

la comunidad agrícola campesina del sector, desde la vereda Potosí hacia el municipio 

de Cajamarca, donde en totalidad del recorrido dependen hídricamente del Rio Anaime, 

que precisamente tiene su nacimiento ubicado en el Páramo de Chilí. 

En una segunda instancia, los visitantes al paramo son objeto de una charla guiada por 

el guardabosques del lugar, donde redime diversos aspectos problemáticos entre ellos 

se destacan, el esfuerzo económico que deben hacer, pues no existe una preocupación 

e interés por la protección del  gobierno local y nacional para la conservación de estos 

importantes sitios para el municipio y el país, optando por alternativas para mitigar estos 

aspectos como el cobro de la entrada y el servicio de guía al páramo.  

En una tercera instancia, se dialoga acerca de la importancia ya no a nivel hídrico sino 

también a nivel biodiverso, pues en el lugar se han podido evidenciar una cantidad de 

animales que conllevan una lucha ante la caza indiscriminada de osos de anteojos, 

pumas, venados, entre otros animales que conforman este tipo de ecosistema. 

 

3.1 ÚLTIMA PARADA: HACIENDA LA FLORESTA-CAMPO PEQUEÑO. 

 

Debido a las condiciones climáticas no se pudo hacer una primera parada en la finca La 

Cascada, dando la tercera y última en la Hacienda la Floresta, donde es inevitable 

encontrar una carga y descarga de emociones ya que se encuentra en un estado total de 

descuido lo cual aumenta más la necesidad de entablar herramientas fuertes a cerca de 

la recuperación de memoria histórica, pues el lugar que los familiares quienes como 

símbolo de homenaje a esta tragedia reposaron sobre el sitio unas cruces de madera (5 

en total) ya se encontraban en estado avanzado de deterioro y solo 2 de estas se 

encontraban en pie (ver ilustración 10) .  
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Ante esto, con los estudiantes se maneja una percepción acerca de que no es solo un 

simbolismo propuesto a través de objetos materiales o físicos para recordar diversos 

hechos sino también como una forma de crear garantías de no repetición. 

Lo resultante de la situación se puede denominar con los estudiantes como un silencio 

sepulcral, lo cual remota lo reflexionado principalmente con la actividad de la Corototeca, 

donde se analiza la carga sentimental, emocional, el simbolismo que expresa un 

elemento material e inanimado.  

 

Figura 10. Ubicación de las cruces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agudelo (2018) 

 

 



28 
 

CONCLUSIONES 

 

La institución educativa mostró poca interacción con la comunidad, lo cual a 

consideración es una gran falencia que debe ser reparada, en nuestro caso, la 

construcción de memoria histórica como un generador de identidad territorial. 

Los avances respecto a la Memoria Histórica dentro de este proyecto se pueden catalogar 

como satisfactorios, pues el desarrollo de las actividades y la recepción por parte de los 

estudiantes ante una nueva o talvez ya conocida pero no analizada de forma profunda 

permea un nacimiento de identidad y de analizar las consecuencias a los conflictos por 

medio de la violencia.  

Por tanto, existe de cierta forma una solicitud indirecta o una necesidad que ha sido 

olvidada por parte de las nuevas políticas educativas que han olvidado o ignorado la 

relación con los estudiantes en su vida, la comunidad y el territorio entendido como el 

lugar donde se relacionan diferentes puntos de convergencia ideológica, política, 

religiosa, etc, generando conflictos que desde la ley 1448 de 2011 que debe construir 

ciudadanía en los estudiantes y esta debe ser replicada y aplicada en la comunidad, en 

la resolución de conflictos y en la búsqueda de soluciones pacíficas a los mismos, pero 

encima de todo, como menciono anteriormente a la construcción de comunidad desde 

los puntos de vista inherentes a los tipos de creencias de cada persona.  

Al ser un proyecto es considerable que aún falta un largo camino por completar las 

difíciles tareas que necesitan la construcción de elementos para crear o construir el 

camino hacia una sociedad en paz, dentro de un posconflicto que con los resultados 

obtenidos, deja un entramado de sinsabores acerca de cuan fragmentada esta la 

sociedad, de la percepción que se tiene de los elementos históricos tanto de la Historia 

oficial como la no oficial, lo que conlleva a un desinterés sistemático por el antes, hacia 

una explicación de los sucesos que han influido en la edificación de la sociedad actual. 

Es intenso el deseo de olvidar, de no repetir en las generaciones futuras los resultados 

de los conflictos, se entrama consigo la operación natural del ser humano, pero existe 

aun las miradas hacia la formación de una memoria histórica como ejemplo de lo que 
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debe y no debe repetirse, organizando esta como un ente reflexivo y más allá de todo, 

vibrar las memorias desde y para los actores principales.  
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RECOMENDACIONES 

 

El proceso que pretende y a través del cual concluye el proyecto de investigación, 

también se presentan elementos o procesos con falencias que de algún modo u otro 

deben ser mejorados o transformados, entre ellos encontramos relevante mencionar los 

siguientes: 

 Implementar la ley 1448 de 2011 dentro de la elaboración y mejoramiento 

de los lineamientos curriculares internos de la Institución Educativa. 

 Se debe mejorar las vías de comunicación con la comunidad involucrada, 

pues la construcción de ciudadanía involucra a los estudiantes, familiares, 

el resto de comunidad y los demás entes que conforman la entidad 

educativa.  

 Ampliar la elaboración de memoria histórica con los estudiantes y 

comunidad, pues entre estos dos actores se encuentra el puente para la 

elaboración y preservación de estos archivos. 

 Dentro de los resultados se encuentra preocupante las actitudes y/o 

pensamientos de algunos estudiantes que poseen inclinaciones 

relacionadas con la muerte y el deseo de conformación de grupos armados 

y también con aquellos que han sido víctimas del conflicto armado en 

Colombia, por tanto, viendo afectada seriamente la salud mental de los 

mismos.  
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ANEXOS 
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Anexo A. formato análisis de preconceptos. 

ACTIVIDAD 1 

ANALISIS DE PRECONCEPTOS 

Escriba que entiende por: 

1. 

Territorio_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Conflicto_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Memoria 

Histórica_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Apropiación 

Simbólica______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Violencia_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Espacio 

Geográfico_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Falsos 

Positivos_______________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Guerrillas______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Paramilitares___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo B. Respuestas trascritas en el documento.



37 
 



38 
 



39 
 

 

 

 

  

 

 



40 
 

 

 

 



41 
 

 


