
En un mundo donde parecería que los resultados de las 
pruebas internacionales se posicionan cada vez más 
como el único termómetro de calidad educativa, distintas 
áreas del saber han sido relegadas a un segundo plano. 
Entre ellas está sin duda la enseñanza de la historia y el 
desarrollo del pensamiento histórico -competencias que 
no se evalúan en los exámenes internacionales que atiborran 
los titulares-.   Por eso, ahora más que nunca, es necesario 
que indaguemos por qué es importante aprender del 
pasado e incluir el estudio de la historia dentro de las 
agendas que buscan mejorar la calidad educativa en Colombia. 

Ante esta pregunta, la primera respuesta que surge es la 
famosa frase de Santayana: “Aquellos que no recuerdan el 
pasado están condenados a repetirlo”, pues parecería que 
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La importancia de estudiar la historia en el 
colegio, desde niños, es indiscutible. Pero 
¿es conveniente seguir aprendiendo de 
memoria las fechas y nombres ilustres? Una 
pedagogía que haga de cada estudiante el 
protagonista de la historia podría sentar las 
bases para construir la paz y la convivencia 
ciudadana.

Pensar la educación

esta tiene un lugar privilegiado en el olimpo de los clichés. 
No en vano, al preguntar a mis estudiantes de undécimo 
por qué es importante aprender historia, todos respondie-
ron con una versión modificada de dicho dictamen. Y ni 
hablar de cómo esta idea de la “no repetición” aparece 
constantemente en recientes redacciones de políticas, 
leyes y programas relacionados con el llamado posconflicto. 

Sin embargo, ¿qué significa realmente este principio? 
¿Qué implica “recordar el pasado”? ¿Quién decide qué 
recordar y cómo recordarlo? ¿Será que realmente una 
comprensión de la historia o de la memoria histórica puede 
cambiar nuestras actitudes y modificar el futuro? ¿Qué 
implica esto para la manera como estamos enseñando y 
aprendiendo la historia del conflicto? 

Todas estas preguntas adquieren aún más relevancia en 
un país como el nuestro. Los avances en los diálogos de 
paz en La Habana y el auge de publicaciones sobre episo-
dios emblemáticos del conflicto impiden que sigamos con 
las excusas de “es muy pronto” o “aún no sabemos lo 
suficiente”. Los contenidos producidos por el Centro 
Nacional de Memoria Histórica, el Centro de Memoria, Paz 
y Reconciliación y distintas universidades, entre otros, 
ofrecen más de lo que necesitamos para empezar. Es hora 
entonces de que aceptemos los retos inherentes a este 
contexto y decidamos cómo la educación del país va a 
enfrentar nuestro pasado irreductible. Este pasado que, sí, 
aún sigue enlutando gran parte de nuestro presente. 

¿Cuestión de contenidos? 
Una de las maneras más frecuentes de asumir el reto de la 
enseñanza de la memoria histórica es enfocarse exclusiva-
mente en los contenidos. Es decir, en esforzarse a toda 
costa por garantizar que profesores y estudiantes incluyan 
el estudio de uno u otro episodio violento en los currículos. 
A pesar de que el sistema educativo en Colombia es 
descentralizado, carecemos de currículo único, y de que 
los Estándares en Competencias Científicas Sociales se 
esfuerzan por mostrar un aprendizaje que va más allá de la 
simple transmisión de contenidos, estas respuestas 
parecerían ser las más vociferadas por algunos activistas, 
académicos y hasta formuladores de políticas.

Pero el riesgo de mantenernos en esta postura es que 
fácilmente caemos en la trampa de remplazar una 
“verdad” por otra. Por significativo que sea el nuevo relato 
que se quiera imponer, a menos de que la reflexión sobre 
qué enseñar se acompañe de una apuesta sobre cómo y 
por qué debemos enseñarlo, los intentos por aprender del 
conflicto terminarán siendo infructuosos. 

Un paso más allá: la pregunta por la 
agencia histórica 
Es bajo esta convicción que creemos que una discusión 
que debe estar en el primer plano de la reflexión es la de 
nuestra agencia histórica. Según la definición de uno de 

los más reconocidos expertos sobre pensamiento históri-
co, la agencia “es la capacidad de un sujeto de actuar 
-basado en la toma de decisiones- con el fin de lograr los 
objetivos deseados” (Barton, 2012, p. 135). Ahora bien, 
¿qué tipo de agencia estamos reforzando en la manera de 
enseñar el pasado?

Por un lado, es inevitable pensar en la larga lista de héroes 
que aún colma nuestros libros de texto y relatos del 
pasado. Y no es que los políticos, militares o próceres no 
sean importantes. El peligro es que al enfatizar tanto en el 
estudio de sus biografías o hazañas estemos reforzando la 
idea de que solo aquellos que ostentan el poder o quienes 
se pueden describir como personajes extraordinarios son 
quienes tienen la capacidad de cambiar la historia. Al fin y 
al cabo, ¿cuántos de nosotros podríamos llegar a ser parte 
de tan limitada lista de personalidades? 

Esta crítica a las maneras tradicionales de enseñar la 
historia no es nada nueva. De hecho, tanto historiográfica- 
como pedagógicamente ha habido grandes esfuerzos por 
incluir las historias de poblaciones subalternas. Sin embar-
go, ampliar la lista de nombres no es suficiente. A veces 
cometemos el error de quedar satisfechos al incorporar en 
el canon de héroes a alguien con un color de piel distinto, una 
lengua diferente o una falda en vez de un pantalón. 
Parafraseando a Barton (2012), expandir los quiénes de la 
historia implica también extender los cómo de la historia. 
Es necesario que los estudiantes aprendan, discutan y 
reflexionen sobre cómo distintas personas de diferentes 
ámbitos de la sociedad han podido llegar a ser agentes históricos.

De lo macro a lo micro, de lo estructu-
ral a lo individual
Sin duda, esto es más fácil decirlo que hacerlo. En un país 
con una historia donde tantos han vivido y aún viven en 
situación de inequidad y en contextos de violencia, pensar 
en agentes históricos trae consigo retos importantes. Por lo 
mismo, comprender los factores sociales que obstruyen o 
encauzan la agencia histórica debería ser una prioridad en 
cualquier clase de ciencias sociales. 

Pero encontrar este balance donde no se sobreestime ni 
subestime nuestra capacidad de incidir en la historia es 
mucho más difícil si nos seguimos centrando en eventos 
políticos de gran escala o en análisis interminables sobre 
las dificultades estructurales de nuestro pasado. De 
nuevo, no negamos la importancia de estudiar ciertos 
hitos, y tampoco la de entender esas estructuras o institu-
ciones macro que dictaminan tanto de lo que es posible o 
imposible. El riesgo es que al privilegiar estas perspectivas 
podemos terminar reforzando el mensaje de que la historia 
solo se construye a partir de estos cambios dramáticos y 
no a partir de las decisiones micro que las personas toman 
día a día. 

Bien lo señalaba Scott (1987) en su estudio pionero “Las 
armas de los débiles”: “La resistencia en Sedaka [Malasia] 
comienza como sospecho inician todas las resistencias 
históricas de las clases subordinadas: desde abajo, con 
raíces firmes en las realidades domésticas pero significati-
vas de la experiencia cotidiana” (p. 348). Y esta idea de 
resistencia bien aplica a la de agencia: a menos que nues-
tros análisis de lo macro y estructural se equilibren con una 
comprensión y apreciación de las vivencias micro y las 
decisiones cotidianas de los individuos, en el fondo segui-
remos posicionando esa historia donde solo unos pocos 
son dignos de ser considerados agentes históricos. 

De la agencia histórica a la agencia 
ciudadana
Ahora bien, la pregunta de fondo sigue siendo por qué 
todo este asunto es relevante. En una democracia, se 

espera que las personas tomen decisiones informadas que 
finalmente determinen el futuro de su sociedad. Pero esta 
ciudadanía activa y reflexiva es difícil de predicar y, sobre 
todo, aplicar si en el fondo pensamos que la historia es 
inevitable (Barton, 2012). 

Creo que todos hemos sentido esto en algún momento. 
Que nuestro pasado es apabullante, que no hay nada que 
hacer para alterar lo que parecería ser un trayecto irreduc-
tible. Que así deseemos ser honestos, para qué hacerlo si 
nadie más lo hace. O sencillamente que es hora de enten-
der que “el mundo no se puede cambiar”.  

Aunque varios factores inciden en este pesimismo, uno de 
ellos es que la manera como se ha enseñado la historia nos 
ha depurado de agencia histórica. Parecería que hemos 
aprendido el pasado como un cuento con fuerza propia y 
no como un relato que se construye y que ilustra que 
personas como nosotros en el pasado tomaron decisiones 
que luego determinaron el transcurso de los eventos. No 
es gratuito que uno de los libros más vendidos sobre la 
historia nacional se titule “Colombia: Una nación a pesar 
de sí misma” (Bushnell, 1996). ¡A pesar de sí misma! 

Ejemplos de falta de agencia a nivel individual pululan, y 
no solo en el ámbito de la cultura ciudadana o los índices 
de abstencionismo electoral. Uno de los datos que más 
impresiona proviene de Andreas Schleicher (2014, abril 
25), director de Educación de la OCDE y coordinador 
internacional de Pisa: ante la pregunta de qué se requiere 
para ser exitoso en la escuela, nueve de cada diez 
estudiantes en Shanghái (China) respondieron que su éxito 
dependía del esfuerzo que le invirtieran al estudio. ¿Cuál 
fue la respuesta de la mayoría de los adolescentes colom-
bianos? El talento. 

Si la mayoría de nuestros estudiantes ni siquiera piensa 
que sus acciones pueden determinar su propio éxito 
académico, ¿qué idea de agencia histórica y ciudadana 
tendrán estos jóvenes? Si en las historias que estudiamos 
nos muestran que no tenemos control sobre lo que ocurre, 
¿por qué sería necesario que participemos en la vida 
democrática? 

Huellas Históricas: porque tu historia 
también hace historia
Con todas estas preocupaciones en mente, el año pasado, 
mis cofundadores y yo creamos la Fundación Huellas 
Históricas™ con el fin de aportar una manera novedosa de 
enfrentar el conflicto. Nuestra convicción es que todos 
tenemos nuestra propia Huella Histórica. Este concepto se 
inspira en la reconocida idea de “huella de carbono”, la 
cual ha incidido favorablemente en los esfuerzos ambien-
talistas. Esto ha sido posible porque la métrica demuestra 
que nuestros hábitos cotidianos afectan el medio ambiente. 
Así, mejorar el problema ambiental ya no es una acción 
que le compete exclusivamente a una gigantesca empresa 
de petróleo, sino que también incluye a la persona que 
modifica una acción tan sencilla como desconectar el 
cargador de su celular o viajar más a menudo en bicicleta.

Pues bien, el objetivo es establecer un concepto similar a 
este pero en términos de la manera como nuestras decisio-
nes afectan la historia. Mediante el cálculo de las Huellas 
Históricas de otros en el pasado, estudiantes, profesores y 
ciudadanos podrán comprender más fácilmente cómo las 
acciones o inacciones de gente del común influenciaron 
positiva- o negativamente un evento específico. Esto con el 
objetivo de que niños, jóvenes y adultos podamos conectar 
esa idea de agencia histórica con nuestra propia toma de 
decisiones. En otras palabras, que empecemos a ser 
conscientes de cuál ha sido, es y podrá ser nuestra propia 
Huella Histórica.   

La Fundación tiene varias líneas estratégicas que incluyen 
acciones en educación formal, informal, no formal y 
responsabilidad empresarial. En cuanto a la primera, el 
currículo que estamos desarrollando incluye la decons-
trucción de episodios históricos internacionales y naciona-
les que permitan analizar en detalle las decisiones que 
tomaron distintos miembros de esa comunidad: víctimas, 
victimarios, observadores pasivos o personas en general 
-que pueden variar desde el panadero, el lanchero, el cura 
del pueblo, el estudiante, el profesor, etc.-.

Para nosotros, el paso más importante de la implementa-
ción del currículo es la formación de maestros. Ningún 
predicamento epistemológico de objetividad puede 
contrarrestar la realidad de que no enseñamos la historia 
como outsiders. Es la historia de nuestras familias, nues-
tros vecinos, nuestros muertos, nuestro presente. Por lo 
mismo, lo que necesitamos como adultos puede ser distin-
to a lo que nuestros estudiantes requieren. Es imperativo 
entonces que antes de llevar cualquier metodología al 
aula, primero decantemos como maestros lo que implica 
enseñar el conflicto.

El objetivo último es invitar a los profesores -y mediante la 
aplicación del currículo, a sus estudiantes- a medir su 
propia Huella Histórica. A reflexionar sobre su propia 
historia y tratar de evaluar los efectos que sus decisiones y 
acciones han tenido y, más importante aún, podrían tener 
hacia el futuro. Estas posibilidades de proyección clara-
mente dependerán de quién y desde dónde está calculan-
do su Huella Histórica. Las nuevas decisiones pueden ser 
tan grandes o tan pequeñas como permanecer en la 
escuela, perdonar a alguien que nos ha hecho daño, votar 
en las elecciones, crear un aula más democrática, dejar de 
sobornar a los policías, dejar las armas o iniciar una movili-
zación social, entre millones de opciones más. Al fin y al 
cabo, la idea de Huella Histórica solo es útil si aprovecha-
mos el efecto dominó que pueden tener nuestras acciones, 
para comenzar así por pequeños cambios… sí, pequeños, 
pero cambios en todo caso. 

A futuro, el sueño es que esta idea de Huella Histórica se 
pueda convertir en una métrica que le sirva no solo a profe-
sores y estudiantes, sino a cualquier ciudadano o institu-
ción. Pero más allá de si lograremos convertir algo tan 
intrínsecamente cualitativo y subjetivo en una métrica, lo 
importante es que esta noción se entienda como una 
herramienta que nos permite pensar el pasado, el presente 
y el futuro de una manera distinta. Lo que finalmente 
buscamos es que pensemos si nuestra Huella Histórica 
-midámosla como la midamos- es una que aporta a la 
democracia y, sobre todo, a esta construcción de paz que 
tanto necesitamos. 

La urgencia del ahora
Los retos que se nos avecinan en un posible posconflicto 
son múltiples. Bien advierte la Unesco que ningún gobier-
no en estos contextos puede darse el lujo de ignorar el 
potencial de la enseñanza de la historia para exacerbar los 
estereotipos negativos y aumentar la hostilidad entre 
grupos o, por el otro lado, para fomentar la paz y la recon-
ciliación (Smith, 2009). Países que han pasado por esto lo 
han enfrentado de manera distinta. Desde las reacciones 
iniciales como las de Alemania, Ruanda y Bosnia, donde 
se evitó que se enseñara el conflicto; pasando por los 
efectos nefastos de la educación sesgada que se imple-
mentó en Camboya; hasta el desarrollo de todo un nuevo 
currículo nacional en Sudáfrica. 

Por mucho que nos preparemos, es de esperarse que ese 
mundo donde se firme la paz con todos los grupos armados 
será tan nuevo, tan reciente para nosotros, que muchas 
cosas carecerán de nombre y tendremos que señalarlas 
con el dedo. Quizás el concepto de Huella Histórica pueda 
convertirse en uno de esos nuevos nombres que procla-
maremos. Quizás pueda ser una manera de señalar que, 
en efecto, sí es posible aprender del conflicto para cons-
truir la paz. 
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Es necesario que indaguemos 
por qué es importante 
aprender del pasado e incluir 
el estudio de la historia dentro 
de las agendas que buscan 
mejorar la calidad educativa 
en Colombia

esta tiene un lugar privilegiado en el olimpo de los clichés. 
No en vano, al preguntar a mis estudiantes de undécimo 
por qué es importante aprender historia, todos respondie-
ron con una versión modificada de dicho dictamen. Y ni 
hablar de cómo esta idea de la “no repetición” aparece 
constantemente en recientes redacciones de políticas, 
leyes y programas relacionados con el llamado posconflicto. 

Sin embargo, ¿qué significa realmente este principio? 
¿Qué implica “recordar el pasado”? ¿Quién decide qué 
recordar y cómo recordarlo? ¿Será que realmente una 
comprensión de la historia o de la memoria histórica puede 
cambiar nuestras actitudes y modificar el futuro? ¿Qué 
implica esto para la manera como estamos enseñando y 
aprendiendo la historia del conflicto? 

Todas estas preguntas adquieren aún más relevancia en 
un país como el nuestro. Los avances en los diálogos de 
paz en La Habana y el auge de publicaciones sobre episo-
dios emblemáticos del conflicto impiden que sigamos con 
las excusas de “es muy pronto” o “aún no sabemos lo 
suficiente”. Los contenidos producidos por el Centro 
Nacional de Memoria Histórica, el Centro de Memoria, Paz 
y Reconciliación y distintas universidades, entre otros, 
ofrecen más de lo que necesitamos para empezar. Es hora 
entonces de que aceptemos los retos inherentes a este 
contexto y decidamos cómo la educación del país va a 
enfrentar nuestro pasado irreductible. Este pasado que, sí, 
aún sigue enlutando gran parte de nuestro presente. 

¿Cuestión de contenidos? 
Una de las maneras más frecuentes de asumir el reto de la 
enseñanza de la memoria histórica es enfocarse exclusiva-
mente en los contenidos. Es decir, en esforzarse a toda 
costa por garantizar que profesores y estudiantes incluyan 
el estudio de uno u otro episodio violento en los currículos. 
A pesar de que el sistema educativo en Colombia es 
descentralizado, carecemos de currículo único, y de que 
los Estándares en Competencias Científicas Sociales se 
esfuerzan por mostrar un aprendizaje que va más allá de la 
simple transmisión de contenidos, estas respuestas 
parecerían ser las más vociferadas por algunos activistas, 
académicos y hasta formuladores de políticas.

Pero el riesgo de mantenernos en esta postura es que 
fácilmente caemos en la trampa de remplazar una 
“verdad” por otra. Por significativo que sea el nuevo relato 
que se quiera imponer, a menos de que la reflexión sobre 
qué enseñar se acompañe de una apuesta sobre cómo y 
por qué debemos enseñarlo, los intentos por aprender del 
conflicto terminarán siendo infructuosos. 

Un paso más allá: la pregunta por la 
agencia histórica 
Es bajo esta convicción que creemos que una discusión 
que debe estar en el primer plano de la reflexión es la de 
nuestra agencia histórica. Según la definición de uno de 

los más reconocidos expertos sobre pensamiento históri-
co, la agencia “es la capacidad de un sujeto de actuar 
-basado en la toma de decisiones- con el fin de lograr los 
objetivos deseados” (Barton, 2012, p. 135). Ahora bien, 
¿qué tipo de agencia estamos reforzando en la manera de 
enseñar el pasado?

Por un lado, es inevitable pensar en la larga lista de héroes 
que aún colma nuestros libros de texto y relatos del 
pasado. Y no es que los políticos, militares o próceres no 
sean importantes. El peligro es que al enfatizar tanto en el 
estudio de sus biografías o hazañas estemos reforzando la 
idea de que solo aquellos que ostentan el poder o quienes 
se pueden describir como personajes extraordinarios son 
quienes tienen la capacidad de cambiar la historia. Al fin y 
al cabo, ¿cuántos de nosotros podríamos llegar a ser parte 
de tan limitada lista de personalidades? 

Esta crítica a las maneras tradicionales de enseñar la 
historia no es nada nueva. De hecho, tanto historiográfica- 
como pedagógicamente ha habido grandes esfuerzos por 
incluir las historias de poblaciones subalternas. Sin embar-
go, ampliar la lista de nombres no es suficiente. A veces 
cometemos el error de quedar satisfechos al incorporar en 
el canon de héroes a alguien con un color de piel distinto, una 
lengua diferente o una falda en vez de un pantalón. 
Parafraseando a Barton (2012), expandir los quiénes de la 
historia implica también extender los cómo de la historia. 
Es necesario que los estudiantes aprendan, discutan y 
reflexionen sobre cómo distintas personas de diferentes 
ámbitos de la sociedad han podido llegar a ser agentes históricos.

De lo macro a lo micro, de lo estructu-
ral a lo individual
Sin duda, esto es más fácil decirlo que hacerlo. En un país 
con una historia donde tantos han vivido y aún viven en 
situación de inequidad y en contextos de violencia, pensar 
en agentes históricos trae consigo retos importantes. Por lo 
mismo, comprender los factores sociales que obstruyen o 
encauzan la agencia histórica debería ser una prioridad en 
cualquier clase de ciencias sociales. 

Pero encontrar este balance donde no se sobreestime ni 
subestime nuestra capacidad de incidir en la historia es 
mucho más difícil si nos seguimos centrando en eventos 
políticos de gran escala o en análisis interminables sobre 
las dificultades estructurales de nuestro pasado. De 
nuevo, no negamos la importancia de estudiar ciertos 
hitos, y tampoco la de entender esas estructuras o institu-
ciones macro que dictaminan tanto de lo que es posible o 
imposible. El riesgo es que al privilegiar estas perspectivas 
podemos terminar reforzando el mensaje de que la historia 
solo se construye a partir de estos cambios dramáticos y 
no a partir de las decisiones micro que las personas toman 
día a día. 

Bien lo señalaba Scott (1987) en su estudio pionero “Las 
armas de los débiles”: “La resistencia en Sedaka [Malasia] 
comienza como sospecho inician todas las resistencias 
históricas de las clases subordinadas: desde abajo, con 
raíces firmes en las realidades domésticas pero significati-
vas de la experiencia cotidiana” (p. 348). Y esta idea de 
resistencia bien aplica a la de agencia: a menos que nues-
tros análisis de lo macro y estructural se equilibren con una 
comprensión y apreciación de las vivencias micro y las 
decisiones cotidianas de los individuos, en el fondo segui-
remos posicionando esa historia donde solo unos pocos 
son dignos de ser considerados agentes históricos. 

De la agencia histórica a la agencia 
ciudadana
Ahora bien, la pregunta de fondo sigue siendo por qué 
todo este asunto es relevante. En una democracia, se 

espera que las personas tomen decisiones informadas que 
finalmente determinen el futuro de su sociedad. Pero esta 
ciudadanía activa y reflexiva es difícil de predicar y, sobre 
todo, aplicar si en el fondo pensamos que la historia es 
inevitable (Barton, 2012). 

Creo que todos hemos sentido esto en algún momento. 
Que nuestro pasado es apabullante, que no hay nada que 
hacer para alterar lo que parecería ser un trayecto irreduc-
tible. Que así deseemos ser honestos, para qué hacerlo si 
nadie más lo hace. O sencillamente que es hora de enten-
der que “el mundo no se puede cambiar”.  

Aunque varios factores inciden en este pesimismo, uno de 
ellos es que la manera como se ha enseñado la historia nos 
ha depurado de agencia histórica. Parecería que hemos 
aprendido el pasado como un cuento con fuerza propia y 
no como un relato que se construye y que ilustra que 
personas como nosotros en el pasado tomaron decisiones 
que luego determinaron el transcurso de los eventos. No 
es gratuito que uno de los libros más vendidos sobre la 
historia nacional se titule “Colombia: Una nación a pesar 
de sí misma” (Bushnell, 1996). ¡A pesar de sí misma! 

Ejemplos de falta de agencia a nivel individual pululan, y 
no solo en el ámbito de la cultura ciudadana o los índices 
de abstencionismo electoral. Uno de los datos que más 
impresiona proviene de Andreas Schleicher (2014, abril 
25), director de Educación de la OCDE y coordinador 
internacional de Pisa: ante la pregunta de qué se requiere 
para ser exitoso en la escuela, nueve de cada diez 
estudiantes en Shanghái (China) respondieron que su éxito 
dependía del esfuerzo que le invirtieran al estudio. ¿Cuál 
fue la respuesta de la mayoría de los adolescentes colom-
bianos? El talento. 

Si la mayoría de nuestros estudiantes ni siquiera piensa 
que sus acciones pueden determinar su propio éxito 
académico, ¿qué idea de agencia histórica y ciudadana 
tendrán estos jóvenes? Si en las historias que estudiamos 
nos muestran que no tenemos control sobre lo que ocurre, 
¿por qué sería necesario que participemos en la vida 
democrática? 

Huellas Históricas: porque tu historia 
también hace historia
Con todas estas preocupaciones en mente, el año pasado, 
mis cofundadores y yo creamos la Fundación Huellas 
Históricas™ con el fin de aportar una manera novedosa de 
enfrentar el conflicto. Nuestra convicción es que todos 
tenemos nuestra propia Huella Histórica. Este concepto se 
inspira en la reconocida idea de “huella de carbono”, la 
cual ha incidido favorablemente en los esfuerzos ambien-
talistas. Esto ha sido posible porque la métrica demuestra 
que nuestros hábitos cotidianos afectan el medio ambiente. 
Así, mejorar el problema ambiental ya no es una acción 
que le compete exclusivamente a una gigantesca empresa 
de petróleo, sino que también incluye a la persona que 
modifica una acción tan sencilla como desconectar el 
cargador de su celular o viajar más a menudo en bicicleta.

Pues bien, el objetivo es establecer un concepto similar a 
este pero en términos de la manera como nuestras decisio-
nes afectan la historia. Mediante el cálculo de las Huellas 
Históricas de otros en el pasado, estudiantes, profesores y 
ciudadanos podrán comprender más fácilmente cómo las 
acciones o inacciones de gente del común influenciaron 
positiva- o negativamente un evento específico. Esto con el 
objetivo de que niños, jóvenes y adultos podamos conectar 
esa idea de agencia histórica con nuestra propia toma de 
decisiones. En otras palabras, que empecemos a ser 
conscientes de cuál ha sido, es y podrá ser nuestra propia 
Huella Histórica.   

La Fundación tiene varias líneas estratégicas que incluyen 
acciones en educación formal, informal, no formal y 
responsabilidad empresarial. En cuanto a la primera, el 
currículo que estamos desarrollando incluye la decons-
trucción de episodios históricos internacionales y naciona-
les que permitan analizar en detalle las decisiones que 
tomaron distintos miembros de esa comunidad: víctimas, 
victimarios, observadores pasivos o personas en general 
-que pueden variar desde el panadero, el lanchero, el cura 
del pueblo, el estudiante, el profesor, etc.-.

Para nosotros, el paso más importante de la implementa-
ción del currículo es la formación de maestros. Ningún 
predicamento epistemológico de objetividad puede 
contrarrestar la realidad de que no enseñamos la historia 
como outsiders. Es la historia de nuestras familias, nues-
tros vecinos, nuestros muertos, nuestro presente. Por lo 
mismo, lo que necesitamos como adultos puede ser distin-
to a lo que nuestros estudiantes requieren. Es imperativo 
entonces que antes de llevar cualquier metodología al 
aula, primero decantemos como maestros lo que implica 
enseñar el conflicto.

El objetivo último es invitar a los profesores -y mediante la 
aplicación del currículo, a sus estudiantes- a medir su 
propia Huella Histórica. A reflexionar sobre su propia 
historia y tratar de evaluar los efectos que sus decisiones y 
acciones han tenido y, más importante aún, podrían tener 
hacia el futuro. Estas posibilidades de proyección clara-
mente dependerán de quién y desde dónde está calculan-
do su Huella Histórica. Las nuevas decisiones pueden ser 
tan grandes o tan pequeñas como permanecer en la 
escuela, perdonar a alguien que nos ha hecho daño, votar 
en las elecciones, crear un aula más democrática, dejar de 
sobornar a los policías, dejar las armas o iniciar una movili-
zación social, entre millones de opciones más. Al fin y al 
cabo, la idea de Huella Histórica solo es útil si aprovecha-
mos el efecto dominó que pueden tener nuestras acciones, 
para comenzar así por pequeños cambios… sí, pequeños, 
pero cambios en todo caso. 

A futuro, el sueño es que esta idea de Huella Histórica se 
pueda convertir en una métrica que le sirva no solo a profe-
sores y estudiantes, sino a cualquier ciudadano o institu-
ción. Pero más allá de si lograremos convertir algo tan 
intrínsecamente cualitativo y subjetivo en una métrica, lo 
importante es que esta noción se entienda como una 
herramienta que nos permite pensar el pasado, el presente 
y el futuro de una manera distinta. Lo que finalmente 
buscamos es que pensemos si nuestra Huella Histórica 
-midámosla como la midamos- es una que aporta a la 
democracia y, sobre todo, a esta construcción de paz que 
tanto necesitamos. 

La urgencia del ahora
Los retos que se nos avecinan en un posible posconflicto 
son múltiples. Bien advierte la Unesco que ningún gobier-
no en estos contextos puede darse el lujo de ignorar el 
potencial de la enseñanza de la historia para exacerbar los 
estereotipos negativos y aumentar la hostilidad entre 
grupos o, por el otro lado, para fomentar la paz y la recon-
ciliación (Smith, 2009). Países que han pasado por esto lo 
han enfrentado de manera distinta. Desde las reacciones 
iniciales como las de Alemania, Ruanda y Bosnia, donde 
se evitó que se enseñara el conflicto; pasando por los 
efectos nefastos de la educación sesgada que se imple-
mentó en Camboya; hasta el desarrollo de todo un nuevo 
currículo nacional en Sudáfrica. 

Por mucho que nos preparemos, es de esperarse que ese 
mundo donde se firme la paz con todos los grupos armados 
será tan nuevo, tan reciente para nosotros, que muchas 
cosas carecerán de nombre y tendremos que señalarlas 
con el dedo. Quizás el concepto de Huella Histórica pueda 
convertirse en uno de esos nuevos nombres que procla-
maremos. Quizás pueda ser una manera de señalar que, 
en efecto, sí es posible aprender del conflicto para cons-
truir la paz. 



En un mundo donde parecería que los resultados de las 
pruebas internacionales se posicionan cada vez más 
como el único termómetro de calidad educativa, distintas 
áreas del saber han sido relegadas a un segundo plano. 
Entre ellas está sin duda la enseñanza de la historia y el 
desarrollo del pensamiento histórico -competencias que 
no se evalúan en los exámenes internacionales que atiborran 
los titulares-.   Por eso, ahora más que nunca, es necesario 
que indaguemos por qué es importante aprender del 
pasado e incluir el estudio de la historia dentro de las 
agendas que buscan mejorar la calidad educativa en Colombia. 

Ante esta pregunta, la primera respuesta que surge es la 
famosa frase de Santayana: “Aquellos que no recuerdan el 
pasado están condenados a repetirlo”, pues parecería que 
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esta tiene un lugar privilegiado en el olimpo de los clichés. 
No en vano, al preguntar a mis estudiantes de undécimo 
por qué es importante aprender historia, todos respondie-
ron con una versión modificada de dicho dictamen. Y ni 
hablar de cómo esta idea de la “no repetición” aparece 
constantemente en recientes redacciones de políticas, 
leyes y programas relacionados con el llamado posconflicto. 

Sin embargo, ¿qué significa realmente este principio? 
¿Qué implica “recordar el pasado”? ¿Quién decide qué 
recordar y cómo recordarlo? ¿Será que realmente una 
comprensión de la historia o de la memoria histórica puede 
cambiar nuestras actitudes y modificar el futuro? ¿Qué 
implica esto para la manera como estamos enseñando y 
aprendiendo la historia del conflicto? 

Todas estas preguntas adquieren aún más relevancia en 
un país como el nuestro. Los avances en los diálogos de 
paz en La Habana y el auge de publicaciones sobre episo-
dios emblemáticos del conflicto impiden que sigamos con 
las excusas de “es muy pronto” o “aún no sabemos lo 
suficiente”. Los contenidos producidos por el Centro 
Nacional de Memoria Histórica, el Centro de Memoria, Paz 
y Reconciliación y distintas universidades, entre otros, 
ofrecen más de lo que necesitamos para empezar. Es hora 
entonces de que aceptemos los retos inherentes a este 
contexto y decidamos cómo la educación del país va a 
enfrentar nuestro pasado irreductible. Este pasado que, sí, 
aún sigue enlutando gran parte de nuestro presente. 

¿Cuestión de contenidos? 
Una de las maneras más frecuentes de asumir el reto de la 
enseñanza de la memoria histórica es enfocarse exclusiva-
mente en los contenidos. Es decir, en esforzarse a toda 
costa por garantizar que profesores y estudiantes incluyan 
el estudio de uno u otro episodio violento en los currículos. 
A pesar de que el sistema educativo en Colombia es 
descentralizado, carecemos de currículo único, y de que 
los Estándares en Competencias Científicas Sociales se 
esfuerzan por mostrar un aprendizaje que va más allá de la 
simple transmisión de contenidos, estas respuestas 
parecerían ser las más vociferadas por algunos activistas, 
académicos y hasta formuladores de políticas.

Pero el riesgo de mantenernos en esta postura es que 
fácilmente caemos en la trampa de remplazar una 
“verdad” por otra. Por significativo que sea el nuevo relato 
que se quiera imponer, a menos de que la reflexión sobre 
qué enseñar se acompañe de una apuesta sobre cómo y 
por qué debemos enseñarlo, los intentos por aprender del 
conflicto terminarán siendo infructuosos. 

Un paso más allá: la pregunta por la 
agencia histórica 
Es bajo esta convicción que creemos que una discusión 
que debe estar en el primer plano de la reflexión es la de 
nuestra agencia histórica. Según la definición de uno de 

los más reconocidos expertos sobre pensamiento históri-
co, la agencia “es la capacidad de un sujeto de actuar 
-basado en la toma de decisiones- con el fin de lograr los 
objetivos deseados” (Barton, 2012, p. 135). Ahora bien, 
¿qué tipo de agencia estamos reforzando en la manera de 
enseñar el pasado?

Por un lado, es inevitable pensar en la larga lista de héroes 
que aún colma nuestros libros de texto y relatos del 
pasado. Y no es que los políticos, militares o próceres no 
sean importantes. El peligro es que al enfatizar tanto en el 
estudio de sus biografías o hazañas estemos reforzando la 
idea de que solo aquellos que ostentan el poder o quienes 
se pueden describir como personajes extraordinarios son 
quienes tienen la capacidad de cambiar la historia. Al fin y 
al cabo, ¿cuántos de nosotros podríamos llegar a ser parte 
de tan limitada lista de personalidades? 

Esta crítica a las maneras tradicionales de enseñar la 
historia no es nada nueva. De hecho, tanto historiográfica- 
como pedagógicamente ha habido grandes esfuerzos por 
incluir las historias de poblaciones subalternas. Sin embar-
go, ampliar la lista de nombres no es suficiente. A veces 
cometemos el error de quedar satisfechos al incorporar en 
el canon de héroes a alguien con un color de piel distinto, una 
lengua diferente o una falda en vez de un pantalón. 
Parafraseando a Barton (2012), expandir los quiénes de la 
historia implica también extender los cómo de la historia. 
Es necesario que los estudiantes aprendan, discutan y 
reflexionen sobre cómo distintas personas de diferentes 
ámbitos de la sociedad han podido llegar a ser agentes históricos.

De lo macro a lo micro, de lo estructu-
ral a lo individual
Sin duda, esto es más fácil decirlo que hacerlo. En un país 
con una historia donde tantos han vivido y aún viven en 
situación de inequidad y en contextos de violencia, pensar 
en agentes históricos trae consigo retos importantes. Por lo 
mismo, comprender los factores sociales que obstruyen o 
encauzan la agencia histórica debería ser una prioridad en 
cualquier clase de ciencias sociales. 

Pero encontrar este balance donde no se sobreestime ni 
subestime nuestra capacidad de incidir en la historia es 
mucho más difícil si nos seguimos centrando en eventos 
políticos de gran escala o en análisis interminables sobre 
las dificultades estructurales de nuestro pasado. De 
nuevo, no negamos la importancia de estudiar ciertos 
hitos, y tampoco la de entender esas estructuras o institu-
ciones macro que dictaminan tanto de lo que es posible o 
imposible. El riesgo es que al privilegiar estas perspectivas 
podemos terminar reforzando el mensaje de que la historia 
solo se construye a partir de estos cambios dramáticos y 
no a partir de las decisiones micro que las personas toman 
día a día. 

Bien lo señalaba Scott (1987) en su estudio pionero “Las 
armas de los débiles”: “La resistencia en Sedaka [Malasia] 
comienza como sospecho inician todas las resistencias 
históricas de las clases subordinadas: desde abajo, con 
raíces firmes en las realidades domésticas pero significati-
vas de la experiencia cotidiana” (p. 348). Y esta idea de 
resistencia bien aplica a la de agencia: a menos que nues-
tros análisis de lo macro y estructural se equilibren con una 
comprensión y apreciación de las vivencias micro y las 
decisiones cotidianas de los individuos, en el fondo segui-
remos posicionando esa historia donde solo unos pocos 
son dignos de ser considerados agentes históricos. 

De la agencia histórica a la agencia 
ciudadana
Ahora bien, la pregunta de fondo sigue siendo por qué 
todo este asunto es relevante. En una democracia, se 

espera que las personas tomen decisiones informadas que 
finalmente determinen el futuro de su sociedad. Pero esta 
ciudadanía activa y reflexiva es difícil de predicar y, sobre 
todo, aplicar si en el fondo pensamos que la historia es 
inevitable (Barton, 2012). 

Creo que todos hemos sentido esto en algún momento. 
Que nuestro pasado es apabullante, que no hay nada que 
hacer para alterar lo que parecería ser un trayecto irreduc-
tible. Que así deseemos ser honestos, para qué hacerlo si 
nadie más lo hace. O sencillamente que es hora de enten-
der que “el mundo no se puede cambiar”.  

Aunque varios factores inciden en este pesimismo, uno de 
ellos es que la manera como se ha enseñado la historia nos 
ha depurado de agencia histórica. Parecería que hemos 
aprendido el pasado como un cuento con fuerza propia y 
no como un relato que se construye y que ilustra que 
personas como nosotros en el pasado tomaron decisiones 
que luego determinaron el transcurso de los eventos. No 
es gratuito que uno de los libros más vendidos sobre la 
historia nacional se titule “Colombia: Una nación a pesar 
de sí misma” (Bushnell, 1996). ¡A pesar de sí misma! 

Ejemplos de falta de agencia a nivel individual pululan, y 
no solo en el ámbito de la cultura ciudadana o los índices 
de abstencionismo electoral. Uno de los datos que más 
impresiona proviene de Andreas Schleicher (2014, abril 
25), director de Educación de la OCDE y coordinador 
internacional de Pisa: ante la pregunta de qué se requiere 
para ser exitoso en la escuela, nueve de cada diez 
estudiantes en Shanghái (China) respondieron que su éxito 
dependía del esfuerzo que le invirtieran al estudio. ¿Cuál 
fue la respuesta de la mayoría de los adolescentes colom-
bianos? El talento. 

Si la mayoría de nuestros estudiantes ni siquiera piensa 
que sus acciones pueden determinar su propio éxito 
académico, ¿qué idea de agencia histórica y ciudadana 
tendrán estos jóvenes? Si en las historias que estudiamos 
nos muestran que no tenemos control sobre lo que ocurre, 
¿por qué sería necesario que participemos en la vida 
democrática? 

Huellas Históricas: porque tu historia 
también hace historia
Con todas estas preocupaciones en mente, el año pasado, 
mis cofundadores y yo creamos la Fundación Huellas 
Históricas™ con el fin de aportar una manera novedosa de 
enfrentar el conflicto. Nuestra convicción es que todos 
tenemos nuestra propia Huella Histórica. Este concepto se 
inspira en la reconocida idea de “huella de carbono”, la 
cual ha incidido favorablemente en los esfuerzos ambien-
talistas. Esto ha sido posible porque la métrica demuestra 
que nuestros hábitos cotidianos afectan el medio ambiente. 
Así, mejorar el problema ambiental ya no es una acción 
que le compete exclusivamente a una gigantesca empresa 
de petróleo, sino que también incluye a la persona que 
modifica una acción tan sencilla como desconectar el 
cargador de su celular o viajar más a menudo en bicicleta.

Pues bien, el objetivo es establecer un concepto similar a 
este pero en términos de la manera como nuestras decisio-
nes afectan la historia. Mediante el cálculo de las Huellas 
Históricas de otros en el pasado, estudiantes, profesores y 
ciudadanos podrán comprender más fácilmente cómo las 
acciones o inacciones de gente del común influenciaron 
positiva- o negativamente un evento específico. Esto con el 
objetivo de que niños, jóvenes y adultos podamos conectar 
esa idea de agencia histórica con nuestra propia toma de 
decisiones. En otras palabras, que empecemos a ser 
conscientes de cuál ha sido, es y podrá ser nuestra propia 
Huella Histórica.   

La Fundación tiene varias líneas estratégicas que incluyen 
acciones en educación formal, informal, no formal y 
responsabilidad empresarial. En cuanto a la primera, el 
currículo que estamos desarrollando incluye la decons-
trucción de episodios históricos internacionales y naciona-
les que permitan analizar en detalle las decisiones que 
tomaron distintos miembros de esa comunidad: víctimas, 
victimarios, observadores pasivos o personas en general 
-que pueden variar desde el panadero, el lanchero, el cura 
del pueblo, el estudiante, el profesor, etc.-.

Para nosotros, el paso más importante de la implementa-
ción del currículo es la formación de maestros. Ningún 
predicamento epistemológico de objetividad puede 
contrarrestar la realidad de que no enseñamos la historia 
como outsiders. Es la historia de nuestras familias, nues-
tros vecinos, nuestros muertos, nuestro presente. Por lo 
mismo, lo que necesitamos como adultos puede ser distin-
to a lo que nuestros estudiantes requieren. Es imperativo 
entonces que antes de llevar cualquier metodología al 
aula, primero decantemos como maestros lo que implica 
enseñar el conflicto.

El objetivo último es invitar a los profesores -y mediante la 
aplicación del currículo, a sus estudiantes- a medir su 
propia Huella Histórica. A reflexionar sobre su propia 
historia y tratar de evaluar los efectos que sus decisiones y 
acciones han tenido y, más importante aún, podrían tener 
hacia el futuro. Estas posibilidades de proyección clara-
mente dependerán de quién y desde dónde está calculan-
do su Huella Histórica. Las nuevas decisiones pueden ser 
tan grandes o tan pequeñas como permanecer en la 
escuela, perdonar a alguien que nos ha hecho daño, votar 
en las elecciones, crear un aula más democrática, dejar de 
sobornar a los policías, dejar las armas o iniciar una movili-
zación social, entre millones de opciones más. Al fin y al 
cabo, la idea de Huella Histórica solo es útil si aprovecha-
mos el efecto dominó que pueden tener nuestras acciones, 
para comenzar así por pequeños cambios… sí, pequeños, 
pero cambios en todo caso. 

A futuro, el sueño es que esta idea de Huella Histórica se 
pueda convertir en una métrica que le sirva no solo a profe-
sores y estudiantes, sino a cualquier ciudadano o institu-
ción. Pero más allá de si lograremos convertir algo tan 
intrínsecamente cualitativo y subjetivo en una métrica, lo 
importante es que esta noción se entienda como una 
herramienta que nos permite pensar el pasado, el presente 
y el futuro de una manera distinta. Lo que finalmente 
buscamos es que pensemos si nuestra Huella Histórica 
-midámosla como la midamos- es una que aporta a la 
democracia y, sobre todo, a esta construcción de paz que 
tanto necesitamos. 

La urgencia del ahora
Los retos que se nos avecinan en un posible posconflicto 
son múltiples. Bien advierte la Unesco que ningún gobier-
no en estos contextos puede darse el lujo de ignorar el 
potencial de la enseñanza de la historia para exacerbar los 
estereotipos negativos y aumentar la hostilidad entre 
grupos o, por el otro lado, para fomentar la paz y la recon-
ciliación (Smith, 2009). Países que han pasado por esto lo 
han enfrentado de manera distinta. Desde las reacciones 
iniciales como las de Alemania, Ruanda y Bosnia, donde 
se evitó que se enseñara el conflicto; pasando por los 
efectos nefastos de la educación sesgada que se imple-
mentó en Camboya; hasta el desarrollo de todo un nuevo 
currículo nacional en Sudáfrica. 

Por mucho que nos preparemos, es de esperarse que ese 
mundo donde se firme la paz con todos los grupos armados 
será tan nuevo, tan reciente para nosotros, que muchas 
cosas carecerán de nombre y tendremos que señalarlas 
con el dedo. Quizás el concepto de Huella Histórica pueda 
convertirse en uno de esos nuevos nombres que procla-
maremos. Quizás pueda ser una manera de señalar que, 
en efecto, sí es posible aprender del conflicto para cons-
truir la paz. 



En un mundo donde parecería que los resultados de las 
pruebas internacionales se posicionan cada vez más 
como el único termómetro de calidad educativa, distintas 
áreas del saber han sido relegadas a un segundo plano. 
Entre ellas está sin duda la enseñanza de la historia y el 
desarrollo del pensamiento histórico -competencias que 
no se evalúan en los exámenes internacionales que atiborran 
los titulares-.   Por eso, ahora más que nunca, es necesario 
que indaguemos por qué es importante aprender del 
pasado e incluir el estudio de la historia dentro de las 
agendas que buscan mejorar la calidad educativa en Colombia. 

Ante esta pregunta, la primera respuesta que surge es la 
famosa frase de Santayana: “Aquellos que no recuerdan el 
pasado están condenados a repetirlo”, pues parecería que 
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Los retos que se nos avecinan 
en un posible posconflicto son 
múltiples. Bien advierte la 
Unesco que ningún gobierno 
en estos contextos puede 
darse el lujo de ignorar el 
potencial de la enseñanza de 
la historia 

esta tiene un lugar privilegiado en el olimpo de los clichés. 
No en vano, al preguntar a mis estudiantes de undécimo 
por qué es importante aprender historia, todos respondie-
ron con una versión modificada de dicho dictamen. Y ni 
hablar de cómo esta idea de la “no repetición” aparece 
constantemente en recientes redacciones de políticas, 
leyes y programas relacionados con el llamado posconflicto. 

Sin embargo, ¿qué significa realmente este principio? 
¿Qué implica “recordar el pasado”? ¿Quién decide qué 
recordar y cómo recordarlo? ¿Será que realmente una 
comprensión de la historia o de la memoria histórica puede 
cambiar nuestras actitudes y modificar el futuro? ¿Qué 
implica esto para la manera como estamos enseñando y 
aprendiendo la historia del conflicto? 

Todas estas preguntas adquieren aún más relevancia en 
un país como el nuestro. Los avances en los diálogos de 
paz en La Habana y el auge de publicaciones sobre episo-
dios emblemáticos del conflicto impiden que sigamos con 
las excusas de “es muy pronto” o “aún no sabemos lo 
suficiente”. Los contenidos producidos por el Centro 
Nacional de Memoria Histórica, el Centro de Memoria, Paz 
y Reconciliación y distintas universidades, entre otros, 
ofrecen más de lo que necesitamos para empezar. Es hora 
entonces de que aceptemos los retos inherentes a este 
contexto y decidamos cómo la educación del país va a 
enfrentar nuestro pasado irreductible. Este pasado que, sí, 
aún sigue enlutando gran parte de nuestro presente. 

¿Cuestión de contenidos? 
Una de las maneras más frecuentes de asumir el reto de la 
enseñanza de la memoria histórica es enfocarse exclusiva-
mente en los contenidos. Es decir, en esforzarse a toda 
costa por garantizar que profesores y estudiantes incluyan 
el estudio de uno u otro episodio violento en los currículos. 
A pesar de que el sistema educativo en Colombia es 
descentralizado, carecemos de currículo único, y de que 
los Estándares en Competencias Científicas Sociales se 
esfuerzan por mostrar un aprendizaje que va más allá de la 
simple transmisión de contenidos, estas respuestas 
parecerían ser las más vociferadas por algunos activistas, 
académicos y hasta formuladores de políticas.

Pero el riesgo de mantenernos en esta postura es que 
fácilmente caemos en la trampa de remplazar una 
“verdad” por otra. Por significativo que sea el nuevo relato 
que se quiera imponer, a menos de que la reflexión sobre 
qué enseñar se acompañe de una apuesta sobre cómo y 
por qué debemos enseñarlo, los intentos por aprender del 
conflicto terminarán siendo infructuosos. 

Un paso más allá: la pregunta por la 
agencia histórica 
Es bajo esta convicción que creemos que una discusión 
que debe estar en el primer plano de la reflexión es la de 
nuestra agencia histórica. Según la definición de uno de 

los más reconocidos expertos sobre pensamiento históri-
co, la agencia “es la capacidad de un sujeto de actuar 
-basado en la toma de decisiones- con el fin de lograr los 
objetivos deseados” (Barton, 2012, p. 135). Ahora bien, 
¿qué tipo de agencia estamos reforzando en la manera de 
enseñar el pasado?

Por un lado, es inevitable pensar en la larga lista de héroes 
que aún colma nuestros libros de texto y relatos del 
pasado. Y no es que los políticos, militares o próceres no 
sean importantes. El peligro es que al enfatizar tanto en el 
estudio de sus biografías o hazañas estemos reforzando la 
idea de que solo aquellos que ostentan el poder o quienes 
se pueden describir como personajes extraordinarios son 
quienes tienen la capacidad de cambiar la historia. Al fin y 
al cabo, ¿cuántos de nosotros podríamos llegar a ser parte 
de tan limitada lista de personalidades? 

Esta crítica a las maneras tradicionales de enseñar la 
historia no es nada nueva. De hecho, tanto historiográfica- 
como pedagógicamente ha habido grandes esfuerzos por 
incluir las historias de poblaciones subalternas. Sin embar-
go, ampliar la lista de nombres no es suficiente. A veces 
cometemos el error de quedar satisfechos al incorporar en 
el canon de héroes a alguien con un color de piel distinto, una 
lengua diferente o una falda en vez de un pantalón. 
Parafraseando a Barton (2012), expandir los quiénes de la 
historia implica también extender los cómo de la historia. 
Es necesario que los estudiantes aprendan, discutan y 
reflexionen sobre cómo distintas personas de diferentes 
ámbitos de la sociedad han podido llegar a ser agentes históricos.

De lo macro a lo micro, de lo estructu-
ral a lo individual
Sin duda, esto es más fácil decirlo que hacerlo. En un país 
con una historia donde tantos han vivido y aún viven en 
situación de inequidad y en contextos de violencia, pensar 
en agentes históricos trae consigo retos importantes. Por lo 
mismo, comprender los factores sociales que obstruyen o 
encauzan la agencia histórica debería ser una prioridad en 
cualquier clase de ciencias sociales. 

Pero encontrar este balance donde no se sobreestime ni 
subestime nuestra capacidad de incidir en la historia es 
mucho más difícil si nos seguimos centrando en eventos 
políticos de gran escala o en análisis interminables sobre 
las dificultades estructurales de nuestro pasado. De 
nuevo, no negamos la importancia de estudiar ciertos 
hitos, y tampoco la de entender esas estructuras o institu-
ciones macro que dictaminan tanto de lo que es posible o 
imposible. El riesgo es que al privilegiar estas perspectivas 
podemos terminar reforzando el mensaje de que la historia 
solo se construye a partir de estos cambios dramáticos y 
no a partir de las decisiones micro que las personas toman 
día a día. 

Bien lo señalaba Scott (1987) en su estudio pionero “Las 
armas de los débiles”: “La resistencia en Sedaka [Malasia] 
comienza como sospecho inician todas las resistencias 
históricas de las clases subordinadas: desde abajo, con 
raíces firmes en las realidades domésticas pero significati-
vas de la experiencia cotidiana” (p. 348). Y esta idea de 
resistencia bien aplica a la de agencia: a menos que nues-
tros análisis de lo macro y estructural se equilibren con una 
comprensión y apreciación de las vivencias micro y las 
decisiones cotidianas de los individuos, en el fondo segui-
remos posicionando esa historia donde solo unos pocos 
son dignos de ser considerados agentes históricos. 

De la agencia histórica a la agencia 
ciudadana
Ahora bien, la pregunta de fondo sigue siendo por qué 
todo este asunto es relevante. En una democracia, se 

espera que las personas tomen decisiones informadas que 
finalmente determinen el futuro de su sociedad. Pero esta 
ciudadanía activa y reflexiva es difícil de predicar y, sobre 
todo, aplicar si en el fondo pensamos que la historia es 
inevitable (Barton, 2012). 

Creo que todos hemos sentido esto en algún momento. 
Que nuestro pasado es apabullante, que no hay nada que 
hacer para alterar lo que parecería ser un trayecto irreduc-
tible. Que así deseemos ser honestos, para qué hacerlo si 
nadie más lo hace. O sencillamente que es hora de enten-
der que “el mundo no se puede cambiar”.  

Aunque varios factores inciden en este pesimismo, uno de 
ellos es que la manera como se ha enseñado la historia nos 
ha depurado de agencia histórica. Parecería que hemos 
aprendido el pasado como un cuento con fuerza propia y 
no como un relato que se construye y que ilustra que 
personas como nosotros en el pasado tomaron decisiones 
que luego determinaron el transcurso de los eventos. No 
es gratuito que uno de los libros más vendidos sobre la 
historia nacional se titule “Colombia: Una nación a pesar 
de sí misma” (Bushnell, 1996). ¡A pesar de sí misma! 

Ejemplos de falta de agencia a nivel individual pululan, y 
no solo en el ámbito de la cultura ciudadana o los índices 
de abstencionismo electoral. Uno de los datos que más 
impresiona proviene de Andreas Schleicher (2014, abril 
25), director de Educación de la OCDE y coordinador 
internacional de Pisa: ante la pregunta de qué se requiere 
para ser exitoso en la escuela, nueve de cada diez 
estudiantes en Shanghái (China) respondieron que su éxito 
dependía del esfuerzo que le invirtieran al estudio. ¿Cuál 
fue la respuesta de la mayoría de los adolescentes colom-
bianos? El talento. 

Si la mayoría de nuestros estudiantes ni siquiera piensa 
que sus acciones pueden determinar su propio éxito 
académico, ¿qué idea de agencia histórica y ciudadana 
tendrán estos jóvenes? Si en las historias que estudiamos 
nos muestran que no tenemos control sobre lo que ocurre, 
¿por qué sería necesario que participemos en la vida 
democrática? 

Huellas Históricas: porque tu historia 
también hace historia
Con todas estas preocupaciones en mente, el año pasado, 
mis cofundadores y yo creamos la Fundación Huellas 
Históricas™ con el fin de aportar una manera novedosa de 
enfrentar el conflicto. Nuestra convicción es que todos 
tenemos nuestra propia Huella Histórica. Este concepto se 
inspira en la reconocida idea de “huella de carbono”, la 
cual ha incidido favorablemente en los esfuerzos ambien-
talistas. Esto ha sido posible porque la métrica demuestra 
que nuestros hábitos cotidianos afectan el medio ambiente. 
Así, mejorar el problema ambiental ya no es una acción 
que le compete exclusivamente a una gigantesca empresa 
de petróleo, sino que también incluye a la persona que 
modifica una acción tan sencilla como desconectar el 
cargador de su celular o viajar más a menudo en bicicleta.

Pues bien, el objetivo es establecer un concepto similar a 
este pero en términos de la manera como nuestras decisio-
nes afectan la historia. Mediante el cálculo de las Huellas 
Históricas de otros en el pasado, estudiantes, profesores y 
ciudadanos podrán comprender más fácilmente cómo las 
acciones o inacciones de gente del común influenciaron 
positiva- o negativamente un evento específico. Esto con el 
objetivo de que niños, jóvenes y adultos podamos conectar 
esa idea de agencia histórica con nuestra propia toma de 
decisiones. En otras palabras, que empecemos a ser 
conscientes de cuál ha sido, es y podrá ser nuestra propia 
Huella Histórica.   

La Fundación tiene varias líneas estratégicas que incluyen 
acciones en educación formal, informal, no formal y 
responsabilidad empresarial. En cuanto a la primera, el 
currículo que estamos desarrollando incluye la decons-
trucción de episodios históricos internacionales y naciona-
les que permitan analizar en detalle las decisiones que 
tomaron distintos miembros de esa comunidad: víctimas, 
victimarios, observadores pasivos o personas en general 
-que pueden variar desde el panadero, el lanchero, el cura 
del pueblo, el estudiante, el profesor, etc.-.

Para nosotros, el paso más importante de la implementa-
ción del currículo es la formación de maestros. Ningún 
predicamento epistemológico de objetividad puede 
contrarrestar la realidad de que no enseñamos la historia 
como outsiders. Es la historia de nuestras familias, nues-
tros vecinos, nuestros muertos, nuestro presente. Por lo 
mismo, lo que necesitamos como adultos puede ser distin-
to a lo que nuestros estudiantes requieren. Es imperativo 
entonces que antes de llevar cualquier metodología al 
aula, primero decantemos como maestros lo que implica 
enseñar el conflicto.

El objetivo último es invitar a los profesores -y mediante la 
aplicación del currículo, a sus estudiantes- a medir su 
propia Huella Histórica. A reflexionar sobre su propia 
historia y tratar de evaluar los efectos que sus decisiones y 
acciones han tenido y, más importante aún, podrían tener 
hacia el futuro. Estas posibilidades de proyección clara-
mente dependerán de quién y desde dónde está calculan-
do su Huella Histórica. Las nuevas decisiones pueden ser 
tan grandes o tan pequeñas como permanecer en la 
escuela, perdonar a alguien que nos ha hecho daño, votar 
en las elecciones, crear un aula más democrática, dejar de 
sobornar a los policías, dejar las armas o iniciar una movili-
zación social, entre millones de opciones más. Al fin y al 
cabo, la idea de Huella Histórica solo es útil si aprovecha-
mos el efecto dominó que pueden tener nuestras acciones, 
para comenzar así por pequeños cambios… sí, pequeños, 
pero cambios en todo caso. 

A futuro, el sueño es que esta idea de Huella Histórica se 
pueda convertir en una métrica que le sirva no solo a profe-
sores y estudiantes, sino a cualquier ciudadano o institu-
ción. Pero más allá de si lograremos convertir algo tan 
intrínsecamente cualitativo y subjetivo en una métrica, lo 
importante es que esta noción se entienda como una 
herramienta que nos permite pensar el pasado, el presente 
y el futuro de una manera distinta. Lo que finalmente 
buscamos es que pensemos si nuestra Huella Histórica 
-midámosla como la midamos- es una que aporta a la 
democracia y, sobre todo, a esta construcción de paz que 
tanto necesitamos. 

La urgencia del ahora
Los retos que se nos avecinan en un posible posconflicto 
son múltiples. Bien advierte la Unesco que ningún gobier-
no en estos contextos puede darse el lujo de ignorar el 
potencial de la enseñanza de la historia para exacerbar los 
estereotipos negativos y aumentar la hostilidad entre 
grupos o, por el otro lado, para fomentar la paz y la recon-
ciliación (Smith, 2009). Países que han pasado por esto lo 
han enfrentado de manera distinta. Desde las reacciones 
iniciales como las de Alemania, Ruanda y Bosnia, donde 
se evitó que se enseñara el conflicto; pasando por los 
efectos nefastos de la educación sesgada que se imple-
mentó en Camboya; hasta el desarrollo de todo un nuevo 
currículo nacional en Sudáfrica. 

Por mucho que nos preparemos, es de esperarse que ese 
mundo donde se firme la paz con todos los grupos armados 
será tan nuevo, tan reciente para nosotros, que muchas 
cosas carecerán de nombre y tendremos que señalarlas 
con el dedo. Quizás el concepto de Huella Histórica pueda 
convertirse en uno de esos nuevos nombres que procla-
maremos. Quizás pueda ser una manera de señalar que, 
en efecto, sí es posible aprender del conflicto para cons-
truir la paz. 



En un mundo donde parecería que los resultados de las 
pruebas internacionales se posicionan cada vez más 
como el único termómetro de calidad educativa, distintas 
áreas del saber han sido relegadas a un segundo plano. 
Entre ellas está sin duda la enseñanza de la historia y el 
desarrollo del pensamiento histórico -competencias que 
no se evalúan en los exámenes internacionales que atiborran 
los titulares-.   Por eso, ahora más que nunca, es necesario 
que indaguemos por qué es importante aprender del 
pasado e incluir el estudio de la historia dentro de las 
agendas que buscan mejorar la calidad educativa en Colombia. 

Ante esta pregunta, la primera respuesta que surge es la 
famosa frase de Santayana: “Aquellos que no recuerdan el 
pasado están condenados a repetirlo”, pues parecería que 
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esta tiene un lugar privilegiado en el olimpo de los clichés. 
No en vano, al preguntar a mis estudiantes de undécimo 
por qué es importante aprender historia, todos respondie-
ron con una versión modificada de dicho dictamen. Y ni 
hablar de cómo esta idea de la “no repetición” aparece 
constantemente en recientes redacciones de políticas, 
leyes y programas relacionados con el llamado posconflicto. 

Sin embargo, ¿qué significa realmente este principio? 
¿Qué implica “recordar el pasado”? ¿Quién decide qué 
recordar y cómo recordarlo? ¿Será que realmente una 
comprensión de la historia o de la memoria histórica puede 
cambiar nuestras actitudes y modificar el futuro? ¿Qué 
implica esto para la manera como estamos enseñando y 
aprendiendo la historia del conflicto? 
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Todas estas preguntas adquieren aún más relevancia en 
un país como el nuestro. Los avances en los diálogos de 
paz en La Habana y el auge de publicaciones sobre episo-
dios emblemáticos del conflicto impiden que sigamos con 
las excusas de “es muy pronto” o “aún no sabemos lo 
suficiente”. Los contenidos producidos por el Centro 
Nacional de Memoria Histórica, el Centro de Memoria, Paz 
y Reconciliación y distintas universidades, entre otros, 
ofrecen más de lo que necesitamos para empezar. Es hora 
entonces de que aceptemos los retos inherentes a este 
contexto y decidamos cómo la educación del país va a 
enfrentar nuestro pasado irreductible. Este pasado que, sí, 
aún sigue enlutando gran parte de nuestro presente. 

¿Cuestión de contenidos? 
Una de las maneras más frecuentes de asumir el reto de la 
enseñanza de la memoria histórica es enfocarse exclusiva-
mente en los contenidos. Es decir, en esforzarse a toda 
costa por garantizar que profesores y estudiantes incluyan 
el estudio de uno u otro episodio violento en los currículos. 
A pesar de que el sistema educativo en Colombia es 
descentralizado, carecemos de currículo único, y de que 
los Estándares en Competencias Científicas Sociales se 
esfuerzan por mostrar un aprendizaje que va más allá de la 
simple transmisión de contenidos, estas respuestas 
parecerían ser las más vociferadas por algunos activistas, 
académicos y hasta formuladores de políticas.

Pero el riesgo de mantenernos en esta postura es que 
fácilmente caemos en la trampa de remplazar una 
“verdad” por otra. Por significativo que sea el nuevo relato 
que se quiera imponer, a menos de que la reflexión sobre 
qué enseñar se acompañe de una apuesta sobre cómo y 
por qué debemos enseñarlo, los intentos por aprender del 
conflicto terminarán siendo infructuosos. 

Un paso más allá: la pregunta por la 
agencia histórica 
Es bajo esta convicción que creemos que una discusión 
que debe estar en el primer plano de la reflexión es la de 
nuestra agencia histórica. Según la definición de uno de 

los más reconocidos expertos sobre pensamiento históri-
co, la agencia “es la capacidad de un sujeto de actuar 
-basado en la toma de decisiones- con el fin de lograr los 
objetivos deseados” (Barton, 2012, p. 135). Ahora bien, 
¿qué tipo de agencia estamos reforzando en la manera de 
enseñar el pasado?

Por un lado, es inevitable pensar en la larga lista de héroes 
que aún colma nuestros libros de texto y relatos del 
pasado. Y no es que los políticos, militares o próceres no 
sean importantes. El peligro es que al enfatizar tanto en el 
estudio de sus biografías o hazañas estemos reforzando la 
idea de que solo aquellos que ostentan el poder o quienes 
se pueden describir como personajes extraordinarios son 
quienes tienen la capacidad de cambiar la historia. Al fin y 
al cabo, ¿cuántos de nosotros podríamos llegar a ser parte 
de tan limitada lista de personalidades? 

Esta crítica a las maneras tradicionales de enseñar la 
historia no es nada nueva. De hecho, tanto historiográfica- 
como pedagógicamente ha habido grandes esfuerzos por 
incluir las historias de poblaciones subalternas. Sin embar-
go, ampliar la lista de nombres no es suficiente. A veces 
cometemos el error de quedar satisfechos al incorporar en 
el canon de héroes a alguien con un color de piel distinto, una 
lengua diferente o una falda en vez de un pantalón. 
Parafraseando a Barton (2012), expandir los quiénes de la 
historia implica también extender los cómo de la historia. 
Es necesario que los estudiantes aprendan, discutan y 
reflexionen sobre cómo distintas personas de diferentes 
ámbitos de la sociedad han podido llegar a ser agentes históricos.

De lo macro a lo micro, de lo estructu-
ral a lo individual
Sin duda, esto es más fácil decirlo que hacerlo. En un país 
con una historia donde tantos han vivido y aún viven en 
situación de inequidad y en contextos de violencia, pensar 
en agentes históricos trae consigo retos importantes. Por lo 
mismo, comprender los factores sociales que obstruyen o 
encauzan la agencia histórica debería ser una prioridad en 
cualquier clase de ciencias sociales. 

Pero encontrar este balance donde no se sobreestime ni 
subestime nuestra capacidad de incidir en la historia es 
mucho más difícil si nos seguimos centrando en eventos 
políticos de gran escala o en análisis interminables sobre 
las dificultades estructurales de nuestro pasado. De 
nuevo, no negamos la importancia de estudiar ciertos 
hitos, y tampoco la de entender esas estructuras o institu-
ciones macro que dictaminan tanto de lo que es posible o 
imposible. El riesgo es que al privilegiar estas perspectivas 
podemos terminar reforzando el mensaje de que la historia 
solo se construye a partir de estos cambios dramáticos y 
no a partir de las decisiones micro que las personas toman 
día a día. 

Bien lo señalaba Scott (1987) en su estudio pionero “Las 
armas de los débiles”: “La resistencia en Sedaka [Malasia] 
comienza como sospecho inician todas las resistencias 
históricas de las clases subordinadas: desde abajo, con 
raíces firmes en las realidades domésticas pero significati-
vas de la experiencia cotidiana” (p. 348). Y esta idea de 
resistencia bien aplica a la de agencia: a menos que nues-
tros análisis de lo macro y estructural se equilibren con una 
comprensión y apreciación de las vivencias micro y las 
decisiones cotidianas de los individuos, en el fondo segui-
remos posicionando esa historia donde solo unos pocos 
son dignos de ser considerados agentes históricos. 

De la agencia histórica a la agencia 
ciudadana
Ahora bien, la pregunta de fondo sigue siendo por qué 
todo este asunto es relevante. En una democracia, se 

espera que las personas tomen decisiones informadas que 
finalmente determinen el futuro de su sociedad. Pero esta 
ciudadanía activa y reflexiva es difícil de predicar y, sobre 
todo, aplicar si en el fondo pensamos que la historia es 
inevitable (Barton, 2012). 

Creo que todos hemos sentido esto en algún momento. 
Que nuestro pasado es apabullante, que no hay nada que 
hacer para alterar lo que parecería ser un trayecto irreduc-
tible. Que así deseemos ser honestos, para qué hacerlo si 
nadie más lo hace. O sencillamente que es hora de enten-
der que “el mundo no se puede cambiar”.  

Aunque varios factores inciden en este pesimismo, uno de 
ellos es que la manera como se ha enseñado la historia nos 
ha depurado de agencia histórica. Parecería que hemos 
aprendido el pasado como un cuento con fuerza propia y 
no como un relato que se construye y que ilustra que 
personas como nosotros en el pasado tomaron decisiones 
que luego determinaron el transcurso de los eventos. No 
es gratuito que uno de los libros más vendidos sobre la 
historia nacional se titule “Colombia: Una nación a pesar 
de sí misma” (Bushnell, 1996). ¡A pesar de sí misma! 

Ejemplos de falta de agencia a nivel individual pululan, y 
no solo en el ámbito de la cultura ciudadana o los índices 
de abstencionismo electoral. Uno de los datos que más 
impresiona proviene de Andreas Schleicher (2014, abril 
25), director de Educación de la OCDE y coordinador 
internacional de Pisa: ante la pregunta de qué se requiere 
para ser exitoso en la escuela, nueve de cada diez 
estudiantes en Shanghái (China) respondieron que su éxito 
dependía del esfuerzo que le invirtieran al estudio. ¿Cuál 
fue la respuesta de la mayoría de los adolescentes colom-
bianos? El talento. 

Si la mayoría de nuestros estudiantes ni siquiera piensa 
que sus acciones pueden determinar su propio éxito 
académico, ¿qué idea de agencia histórica y ciudadana 
tendrán estos jóvenes? Si en las historias que estudiamos 
nos muestran que no tenemos control sobre lo que ocurre, 
¿por qué sería necesario que participemos en la vida 
democrática? 

Huellas Históricas: porque tu historia 
también hace historia
Con todas estas preocupaciones en mente, el año pasado, 
mis cofundadores y yo creamos la Fundación Huellas 
Históricas™ con el fin de aportar una manera novedosa de 
enfrentar el conflicto. Nuestra convicción es que todos 
tenemos nuestra propia Huella Histórica. Este concepto se 
inspira en la reconocida idea de “huella de carbono”, la 
cual ha incidido favorablemente en los esfuerzos ambien-
talistas. Esto ha sido posible porque la métrica demuestra 
que nuestros hábitos cotidianos afectan el medio ambiente. 
Así, mejorar el problema ambiental ya no es una acción 
que le compete exclusivamente a una gigantesca empresa 
de petróleo, sino que también incluye a la persona que 
modifica una acción tan sencilla como desconectar el 
cargador de su celular o viajar más a menudo en bicicleta.

Pues bien, el objetivo es establecer un concepto similar a 
este pero en términos de la manera como nuestras decisio-
nes afectan la historia. Mediante el cálculo de las Huellas 
Históricas de otros en el pasado, estudiantes, profesores y 
ciudadanos podrán comprender más fácilmente cómo las 
acciones o inacciones de gente del común influenciaron 
positiva- o negativamente un evento específico. Esto con el 
objetivo de que niños, jóvenes y adultos podamos conectar 
esa idea de agencia histórica con nuestra propia toma de 
decisiones. En otras palabras, que empecemos a ser 
conscientes de cuál ha sido, es y podrá ser nuestra propia 
Huella Histórica.   

La Fundación tiene varias líneas estratégicas que incluyen 
acciones en educación formal, informal, no formal y 
responsabilidad empresarial. En cuanto a la primera, el 
currículo que estamos desarrollando incluye la decons-
trucción de episodios históricos internacionales y naciona-
les que permitan analizar en detalle las decisiones que 
tomaron distintos miembros de esa comunidad: víctimas, 
victimarios, observadores pasivos o personas en general 
-que pueden variar desde el panadero, el lanchero, el cura 
del pueblo, el estudiante, el profesor, etc.-.

Para nosotros, el paso más importante de la implementa-
ción del currículo es la formación de maestros. Ningún 
predicamento epistemológico de objetividad puede 
contrarrestar la realidad de que no enseñamos la historia 
como outsiders. Es la historia de nuestras familias, nues-
tros vecinos, nuestros muertos, nuestro presente. Por lo 
mismo, lo que necesitamos como adultos puede ser distin-
to a lo que nuestros estudiantes requieren. Es imperativo 
entonces que antes de llevar cualquier metodología al 
aula, primero decantemos como maestros lo que implica 
enseñar el conflicto.

El objetivo último es invitar a los profesores -y mediante la 
aplicación del currículo, a sus estudiantes- a medir su 
propia Huella Histórica. A reflexionar sobre su propia 
historia y tratar de evaluar los efectos que sus decisiones y 
acciones han tenido y, más importante aún, podrían tener 
hacia el futuro. Estas posibilidades de proyección clara-
mente dependerán de quién y desde dónde está calculan-
do su Huella Histórica. Las nuevas decisiones pueden ser 
tan grandes o tan pequeñas como permanecer en la 
escuela, perdonar a alguien que nos ha hecho daño, votar 
en las elecciones, crear un aula más democrática, dejar de 
sobornar a los policías, dejar las armas o iniciar una movili-
zación social, entre millones de opciones más. Al fin y al 
cabo, la idea de Huella Histórica solo es útil si aprovecha-
mos el efecto dominó que pueden tener nuestras acciones, 
para comenzar así por pequeños cambios… sí, pequeños, 
pero cambios en todo caso. 

A futuro, el sueño es que esta idea de Huella Histórica se 
pueda convertir en una métrica que le sirva no solo a profe-
sores y estudiantes, sino a cualquier ciudadano o institu-
ción. Pero más allá de si lograremos convertir algo tan 
intrínsecamente cualitativo y subjetivo en una métrica, lo 
importante es que esta noción se entienda como una 
herramienta que nos permite pensar el pasado, el presente 
y el futuro de una manera distinta. Lo que finalmente 
buscamos es que pensemos si nuestra Huella Histórica 
-midámosla como la midamos- es una que aporta a la 
democracia y, sobre todo, a esta construcción de paz que 
tanto necesitamos. 

La urgencia del ahora
Los retos que se nos avecinan en un posible posconflicto 
son múltiples. Bien advierte la Unesco que ningún gobier-
no en estos contextos puede darse el lujo de ignorar el 
potencial de la enseñanza de la historia para exacerbar los 
estereotipos negativos y aumentar la hostilidad entre 
grupos o, por el otro lado, para fomentar la paz y la recon-
ciliación (Smith, 2009). Países que han pasado por esto lo 
han enfrentado de manera distinta. Desde las reacciones 
iniciales como las de Alemania, Ruanda y Bosnia, donde 
se evitó que se enseñara el conflicto; pasando por los 
efectos nefastos de la educación sesgada que se imple-
mentó en Camboya; hasta el desarrollo de todo un nuevo 
currículo nacional en Sudáfrica. 

Por mucho que nos preparemos, es de esperarse que ese 
mundo donde se firme la paz con todos los grupos armados 
será tan nuevo, tan reciente para nosotros, que muchas 
cosas carecerán de nombre y tendremos que señalarlas 
con el dedo. Quizás el concepto de Huella Histórica pueda 
convertirse en uno de esos nuevos nombres que procla-
maremos. Quizás pueda ser una manera de señalar que, 
en efecto, sí es posible aprender del conflicto para cons-
truir la paz. 




