




Reconocemos su importancia como aproximación pedagógica en la formación ciudadana y

educación para la paz. En este marco se incluye la formación y el acompañamiento al

docente, como actor clave en el desarrollo de capacidades para la paz y competencias para el

ejercicio de la ciudadanía desde el aula, la escuela y el territorio..

Visualizamos el trabajo en

Memoria Histórica MH en

el contexto más amplio de

construcción de una cultura

de paz y derechos humanos,

como un campo de intensa

controversia, como un

elemento fundamental en el

aula, la escuela y el

territorio para superar los

impactos de las violencias

que producen los conflictos

armados.

MEMORIA HISTORICA 

Memoria Histórica Educar para la paz

Formación ciudadana

Aula

EscuelaTerritorio

Docente

Cultura de paz y derechos humanos →     No Repetición

Convivencia

En contextos educativos 

Estudiante



¿Qué nos pasó? 

¿Cómo nos afectó? 

¿Qué hacer para 
que No se Repita? 

¿Cómo incorporar en 
planes e instrumentos 
de gestión educativa? 

¿Cómo hacer seguimiento?



Hacer memoria sobre
las situaciones que
afectan la vida e
integridad en la
escuela.

Reconocer las capacidades y
vulnerabilidades de la
escuela para afrontar
situaciones que afectan la
vida

Concertar acuerdos,
medidas y practicas de
gestión institucional
para la convivencia y
cuidado de la vida e
integridad.

Construir entornos de
Aprendizaje incluyentes,
seguros y libres de
violencia.





Vulnerabilidad: cualquier factor que hace que

sea más probable que el daño se materialice o

que resulte en peores perjuicios.

Capacidad: fortalezas o recursos de la

institución educativa para afrontar las

situaciones que afectan la convivencia, vida e

integridad.



Reconocer el rol del docente y la escuela en el cuidado de la vida.



Formación 
ciudadana

Derechos básicos 
de aprendizaje

Nuestro Norte es cuidar la vida

Competencias 
cognitivas

Competencias 
emocionales

Competencias 
comunicativas

Empatía

Identificación de 

las emociones 
Manejo 

de la 

ira

EDUCAR 

PARA LA PAZ

Interpretación

de intenciones

Pensamiento

crítico

Generación de 

opciones 

Consideración de 

consecuencias Asertividad

Escucha 

activa

Secretaría de Educación del departamento de Norte de Santander con apoyo de Giz - Propaz / Ambero



• La relación educación, memoria y convivencia es evidente en el desarrollo normativo en
Colombia.

• La constitución política le atribuye a la educación la tarea de formar al colombiano en el
respeto a los Derechos Humanos, a la Paz y a la Democracia, (Ley 115 DE 1994 - Artículo
5º / Numeral 2).

• En materia de memoria histórica, la Ley 1448 de 2011 ratifica el Deber de Memoria del
Estado Colombiano, en este marco se atribuye al MEN el deber de “fomentar desde un
enfoque de derechos, diferencial, territorial y restitutivo, el desarrollo de programas y
proyectos que promuevan la restitución y el ejercicio pleno de los derechos, desarrollen
competencias ciudadanas y científico-sociales en los niños, niñas y adolescentes del país; y
propendan a la reconciliación y la garantía de no repetición de hechos que atenten contra su
integridad o violen sus derechos”.

• En las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se reconoce el derecho a la verdad y
el deber de memoria como uno de los pilares en los procesos transicionales y de
construcción de paz.

• La Memoria histórica y reconciliación, es uno de los temas del Decreto Reglamentario
1038, y es una de las categorías focalizadas de la Cátedra de la Paz; que sugiere entre otras
cosas, incentivar acciones, movimientos e iniciativas de resistencia pacífica y construcción
de paz, enseñar la historia en una conexión permanente con el presente y especialmente,
promover el cuidado de la vida y la empatía.

Desde del marco normativo…



Escuela como entorno protector



Objetivo:

•Favorecer el desarrollo de la empatía y el

cuidado de la vida, como desempeños clave

de la educación en memoria histórica.

•Promover la consolidación de acuerdos de

cuidado para la vida en las instituciones

educativas (pactos de aula).

Estrategias pedagógicas:

El trabajo cooperativo

Discusión de relatos (memorias personales y

colectivas) y dilemas morales.

“NUESTRO NORTE ES CUIDAR LA VIDA”

Me cuido y nos cuidamos

Énfasis en el desarrollo de competencias ciudadanas para el rescate de la memoria 

histórica en instituciones educativas



SECUENCIA DIDÁCTICA: EL PASO A PASO 
POR GRUPO DE GRADOS

GRUPO DE GRADOS Énfasis PREGUNTAS PARA ORIENTAR LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUERDOS 

DE AULA

DE PRIMERO A 

TERCERO

Las emociones (tristeza y

miedo)

¿Que podríamos hacer si un compañero se

siente triste o tiene miedo por causa de una

situación que esté viviendo en la escuela?

DE CUARTO A QUINTO La exclusión en el ambiente

escolar

¿Qué acuerdos se pueden construir para

mejorar la convivencia y disminuir la

exclusión en la escuela?

DE SEXTO A SÉPTIMO El Ciberacoso ¿Qué acuerdos son necesarios para mejorar

la convivencia escolar y evitar el ciberacoso

en nuestra institución educativa?

DE OCTAVO A NOVENO Los derechos civiles y los

discursos que legitiman la

violencia

¿Qué acuerdos deben existir en el colegio

para evitar casos de vulneración de los

derechos civiles basados en justificaciones o

excusas piratas?

DE DÉCIMO A ONCE Identidad y el reconocimiento

de la diversidad

¿Qué acuerdos se deben tener en cuenta para

reconocer la multiplicidad de identidades de

los estudiantes, docentes y directivos

docentes de la institución educativa?

CONVIVENCIA Y PAZ
PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA



Leen o escuchan el relato 
(memoria individual, 
memoria colectiva , 
memoria histórica) y 

asumen una posición inicial 
(empatía).

Debaten y 
reflexionan 
críticamente  

posiciones personales 
frente al relato 

Plantean 
democráticamente  

acuerdos para el cuidado 
de la vida que permitan 
mediar las situaciones 

Los y las estudiantes:  

Los relatos plantean 

situaciones que 

afectan la 

convivencia, la vida 

y la integridad en 

las instituciones 

educativas

YO TAMBIÉN LO HE SENTIDO
Situación de un niño desplazado 
por la violencia 

ROL DE TESTIGOS
La historia de Mauricio y la exclusión

¿QUÉ LE ESCRIBIRÍAS? 
Polo estudiante afrodescendiente y 
el ciberacoso

EXCUSAS PIRATAS
Fabiola y  discapacidad auditiva

COMPRENDO MI IDENTIDAD PARA 
COMPRENDER A LOS OTROS
De una Colombia mestiza a una Colombia 
culturalmente diversa



EJEMPLO: SECUENCIA DE PRIMERO A TERCERO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: YO TAMBIÉN LO HE SENTIDO

TIEMPO ESTIMADO: 60 minutos.

MATERIALES:

 Ficha imprimible de los pactos de aula,

 Ficha imprimible cubo de las emociones

DESARROLLO

1. Se les informa a los y las estudiantes que van a oír una historia que usted les va a leer y

que la historia es de un niño que está muy triste porque se encuentra en una situación

difícil. Indíqueles que es posible que hayan escuchado una historia similar.

2. Se sugiere que les pida que se pongan en una posición cómoda, que cierren los ojos y

respiren profundo tres veces, para estar muy calmados y poner mucha atención. Pídales

que piensen en lo que está sintiendo mientras usted lee.

3. Leales el siguiente texto en voz alta. Lea lentamente y haciendo las pausas que

considere puedan ayudar a comprender mejor el texto y sentir emociones al escuchar la

historia.



Relato de memoria individual
Pretexto de aprendizaje

Situación de un niño desplazado por la violencia:

Mi mama llora casi todas las noches. Ella no se da cuenta, pero yo también lloro.

Cuando estábamos en la casa éramos más felices. Me acuerdo cuando nos

levantábamos muy temprano, me tomaba mi aguepanela y me iba para la escuela.

Tenía que caminar mucho pero cuando llegaba, estaban mis amigos. ¡Me hacen

mucha falta! Aquí no tengo amigos ni tampoco voy a ninguna escuela. Nos la

pasamos el día entero caminando y pidiendo plata para poder pasar la noche en el

cuarto. Termino muy cansado. Cuando llueve es peor. Como mis zapatos están rotos

el agua se entra y tengo que caminar así, hasta que se secan solos. Esta ciudad no me

gusta. Hace mucho ruido y me da miedo. Me hacen mucha falta mis amigos y sobre

todo mi papa. Todavía no entiendo muy bien que paso, pero creo que no lo vamos a

volver a ver nunca más. Por eso lloro.



3. Al terminar de leer la historia, pregúntele a los niños y las niñas que sintieron, que

les pareció y si la quieren oír de nuevo. Al volverla a leer, puede pedirles de nuevo que

estén atentos(as) a lo que sienten ellos cuando la escuchan.

4. Una vez termine la lectura, puede pedirles que hagan comentarios sobre que

sintieron cuando escuchaban la historia. Apunte las principales emociones en el

tablero. Luego puede preguntarles si lo que sintieron es parecido a lo que sentía el niño

que la estaba contando. Aunque hay varias emociones en la historia, en general priman

la tristeza y el miedo. Puede discutir esto con los y las estudiantes y pedirles que

levanten los manos aquellos que se sintieron tristes al escuchar la historia, y

aquellos(as) que sintieron miedo.

5. Se les invita a los y las estudiantes moverse por el salón, caminando o bailando.

Luego se les pide que paren y que piensen en la historia, en la tristeza del personaje y

que se muevan o bailen, pero expresando la tristeza que sienten. Pueden moverse por el

salón o bailar con movimientos tristes. Se les puede preguntar por la forma de

moverse: ¿Cómo son los movimientos tristes? Ahora puede hacer lo mismo, pero con

el miedo. Pídales que se muevan, pero esta vez pensando en el miedo que sienten al oír

la historia y que se muevan o bailen por el salón, mostrando esta emoción con los

cuerpos. ¿Cómo se baila con miedo? ¿Cómo son los movimientos cuando tenemos

miedo?



6. Se les pide que piensen en que podrían hacer para que el niño de la historia se sienta

mejor. Pídales que piensen al menos tres cosas que podrían hacer y escojan la mejor.

Trate de que piensen en opciones variadas. Algunos ejemplos podrían ser: Invitarlo a jugar,

invitarlo a comer algo, hacerle un dibujo, que todos traigan algo para llevarle a su familia,

contarle un chiste, pedir ayuda a los adultos para que ayuden a esta familia, etc.

CIERRE Y EVALUACIÓN

Aprendizaje colaborativo

Para cerrar, se les invita a reflexionar sobre esas acciones que escogieron que pueden hacer

sentir mejor al niño de la historia y si estas ideas podrían servirles para usarlas con sus

propios compañeros que se sientan tristes o con miedo en la institución educativa. Para

conectar estas ideas con su experiencia cercana y obtener un producto grupal de la actividad

(aportes para la construcción de los pactos de aula), se les pregunta:

¿Que podríamos hacer si un compañero se siente triste o tiene miedo por causa de una

situación que esté viviendo en la escuela?



Cada grupo de 3 o 4 estudiantes

escoge una opción y la socializa al

grupo, posteriormente en plenaria se

seleccionan las 4 opciones que

representen las ideas del curso. El o

la maestra toma nota de las acciones

escogidas y las transcribe en la ficha

de productos de la sesión (Ficha

Acuerdos del cuidado para la vida).

Se delega a un grupo de estudiante el

trascribir los pactos de aula en la

cartelera del salón, que será visible

en el transcurso del año escolar.



Secuencias y recursos didácticos en el aula


