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PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El currículo de Historia tiene previsto espacios de énfasis en problemas teóricos, que
contribuyan a la formación integral de sus futuros egresados. Esta asignatura ofrece la
posibilidad de acercarse a la problemática teórica y metodológica de la memoria
colectiva, de los movimientos sociales, las implicaciones interdisciplinares, aspectos de
creciente actualidad, y vitales para apuestas relacionadas con historia reciente.
Podemos contar en esta ocasión en lo fundamental con textos y reflexiones
relacionadas con el desarrollo de actividades del grupo de Investigación de Actores
colectivos, territorios y memoria, lo cual permite a los estudiantes conocer cómo se
vienen abordando estas temáticas en Colombia desde una perspectiva específica, en
este caso la desarrollada por el profesor responsable de la asignatura y coordinador del
mencionado grupo de investigación.
OBJETIVOS DE FORMACIÓN
-

Ofrecer a los estudiantes un acercamiento a las principales interpretaciones teóricas de
la memoria, y de los movimientos sociales.
Con base en esos referentes estudiar textos del autor y otros textos relacionados con las
temáticas de la memoria del conflicto y movimientos sociales
Abrir un espacio de reflexión sobre las temáticas abordadas.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA
-

Principales teorías sobre los movimientos sociales.
Memoria colectiva, memoria individual.
Relaciones de la memoria con Tiempo y espacio
Usos y abusos de la memoria, políticas de la memoria.
Estudios de caso:
Movimiento sindical, memoria y conflicto.
Luchas urbanas, memoria y conflicto.
Luchas agrarias, memoria y conflicto.
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METODOLOGIA
Cada sesión empieza con el informe de lecturas de parte de los estudiantes, las preguntas e
inquietudes que generen las lecturas, y actividades derivadas de los talleres.
El profesor orienta el debate, amplia temáticas, hace aclaraciones, e indica actividades o
lecturas que contribuyan al desarrollo del problema.
Cinco temas serán desarrollados por invitados del Centro Nacional de Memoria histórica.
En la 10ª semana se acordaran los temas y características las exposiciones finales.

EVALUACION
Los informes de lecturas producen una nota que se reportará al final del cumplimiento del
cronograma de lecturas y antes de las exposiciones finales, corresponde al 60% de la nota
definitiva. Y la nota de la exposición final, tiene un valor de 40%
BIBLIOGRAFÌA
Cronograma por sesiones:
1ª – Presentación del programa.
2ª -Maurice Halbwachs, La memoria colectiva, Prefacio, Introducción, Nota a la segunda
edición, capítulo I, II, pp 7-88.
3ª - _____________________________________, capítulo III, La memoria colectiva y el
tiempo, capítulo IV, La memoria colectiva y el espacio, pp.89-161
4ª -Tzvetan Todorov, Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX.cap 3,
La conservación del pasado, y cap. 4., Usos de la memoria, pp. 137-175 y pp.191-211.
5ª Taller memoria y tiempo Tatiana Rojas y Laura Giraldo, invitadas del Centro Nacional de
Memoria histórica
6ª Construcción de cifras sobre el conflicto, Rodolfo Escobedo invitado del CNMH
7ª. Tzvetan Todorov, cap. 6. Los peligros de la democracia 274-340.
8ª Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, 3. El olvido pp.539-592.
9ª -__________, El perdón difícil, 593-660.
10ª – Alvaro Oviedo Hernández, “Teorías sobre los movimientos sociales” en Maria T.
Cifuentes, comp. Cátedra Democracia y ciudadanía. Pp.169-189, “Memoria colectiva y
movimientos sociales”, en Luchas por la memoria, Absalón Jiménez Becerra, Francisco Guerra
García, comp. Pp. 79-93.
11ª _________________________ “Propuesta metodológica en construcción: auto indagación
en la memoria colectiva” en Adrian Serna, comp. Memorias en crisoles. Propuestas teóricas,
metodológicas y estratégicas para los estudios de la memoria, pp. 97- 110
12ª Justicia y Guerra, Luis Carlos Sánchez, invitado CNMH.
13ª Daños e impactos, María José Pizarro. Invitada CNMH.
14ª Resistencias y víctimas, Vladimir Melo, invitado CNMH
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15ª
16ª
17ª
18ª

Sindicalismo Memoria y conflicto, Luchas urbanas y memoria,(exposiciones finales)
Luchas agrarias memoria y conflicto
Temas en debate: El conflicto: ¿ Cómo medirlo?
Temas en debate: Víctimas, memorias y resistencias.
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