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LIDERAZGO Y MEMORIA 

Taller abordado desde el proyecto de “Liderazgo político a partir de la reconstrucción de 

memoria histórica” 

Jairo Segundo Gómez Barrera1 

Andrea González Ávila2 

 

Desde el Centro Educativo Distrital Hernando Durán Dussán de la localidad de Kennedy se aborda 

un proceso en el cual se vinculan el Liderazgo y la Memoria como elementos clave de la resignificación 

de las comunidades y la construcción de un tejido social, que desde la formación ciudadana y 

participación política, realicen un aporte a la construcción de la paz que se viene gestando en el país en 

los últimos años. 

El proyecto “Liderazgo político a partir de la reconstrucción de memoria histórica” tiene como 

propósito desarrollar en los estudiantes identidad en contexto, sentido de pertenencia por el territorio y 
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formación política, a fin de proveer las herramientas necesarias para desenvolverse en contexto, 

utilizando como herramienta la memoria histórica del país. 

Para realizar el proyecto es necesario acercar a los estudiantes en el conocimiento sobre la memoria 

del conflicto en nuestro país, fomentado procesos de empatía frente a fenómenos de violencia que en 

muchas ocasiones son ajenos a su entorno y que son desconocidos para ellos desde sus vivencias. De ahí 

que sea necesario partir de situaciones personales, de aquello que es único y personal, desde elementos 

de carácter experiencial, es decir partir de experiencias significativas, vivencias que han tenido, a fin de 

motivarlos en el conocimiento sobre la realidad nacional que en ocasiones no les interesa.  

Por ello es importante reconocer el papel que cumple la escuela como espacio para el desarrollo de 

estrategias que contribuyen a formar mejores seres humano, siendo uno de los objetivos principales del 

acto educativo, contribuyendo a consolidar competencias socioemocionales en los entornos escolares.” 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016, pág. 18) 

De esta manera se busca desarrollar una formación en liderazgo político, desde la comprensión de 

la historia del conflicto en Colombia y su contribución a la construcción de la paz, todo desde un proceso 

que se ha implementado y busca implementar a través de cinco pasos. 

El primero de ellos desde el desarrollo la construcción de identidad que promueva la empatía desde 

procesos de socialización y formación humana, para ello se parte de la  personalización como un 

elemento que busca que la persona se apropie de su propia vida y sea capaz de abordarla como un objeto 

de estudio, análisis, revisión y cambio, que permita un crecimiento integral del individuo. 

Al partir de la persona se reconoce como un ser en el mundo, e identifica en su contexto un medio 

de transformación personal, este proceso se realiza desde la cartografía social que permite identificar 

lugares o territorios significativos para los estudiantes a través de acercamiento a su casa, barrio y 

localidad.  
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Estas herramientas tanto la personalización como la cartografía social, pretenden realizar un 

acercamiento a la realidad sociopolítica circundante, para que de manera gradual se pueda abordar  la 

realidad del país, desde el reconocimiento de la historia a través del uso de variados recursos como 

lecturas, charlas, entrevistas y videos. 

Para ello y como parte del proceso se promueve la creación de escenarios novedosos de práctica 

política al interior de la institución educativa, a fin de fomentar la consolidación de espacios diversos de 

participación política de los estudiantes dentro de su institución en las diferentes instancias democráticas. 

La propuesta Liderazgo político a partir de la reconstrucción de memoria histórica, hace parte del 

proyecto titulado formación política y participación ciudadana del área de Ciencias Sociales. Dicho 

proyecto se estructura a partir de los siguientes aspectos: carácter histórico de la participación ciudadana, 

reconocimiento del estudiante como sujeto de derechos, formación en Competencias ciudadanas, 

participación en la escuela y formación política de los estudiantes, Derechos Humanos y Liderazgo 

Político.  

Es importante señalar que el liderazgo no es un concepto actual, sino que a través del tiempo se ha 

identificado su importancia en los procesos de carácter político, debido a que quienes se perfilan como 

líderes políticos, pueden tener una fuerte influencia en su contexto, ya sea la escuela o el barrio que tiene 

una identidad propia. 

Por ello implica reconocer la importancia que este liderazgo ofrece para la transformación de la 

realidad, desde el reconocimiento de la importancia de las instituciones y de la amplitud del campo que 

este tipo de liderazgo puede llegar a abarcar. En esa misma línea se identifica que dentro de la escuela y 

el barrio, existe una posibilidad de realizar procesos que permitan formar líderes que desde el 

reconocimiento del otro desarrollen procesos que busquen fortalecer su identidad personal, la del grupo 

y por ende la del territorio. 
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Este aspecto constituye un importante referente frente a la política colombiana, ya que desde la ley 

115 de 1994, que en su artículo 14 propone como ejes de formación integral el aprovechamiento de 

tiempo libre, la enseñanza de la protección del ambiente, la educación sexual y la Educación para la 

justicia y la paz, contenidos en dos proyectos transversales de obligatoriedad en Colombia: el programa 

de educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía y el programa de educación para el 

ejercicio de los Derechos Humanos. 

El proceso que se viene desarrollando en el Colegio Hernando Durán Dussán, es un ejercicio que 

busca fortalecer los procesos de memoria y participación política de los estudiantes al interior de la 

institución, así como en cada una de las zonas de impacto de la institución, llevando a los estudiantes a 

utilizar estrategias de reconocimiento del otro, de su hogar y su contexto 

La comprensión de la memoria y la importancia del otro como sujeto que habita en mi propio 

territorio, es un factor determinante para desarrollar procesos de carácter político, para descubrir que la 

resignificación del sentido de vida y la política no es un proceso que se hace en las alcaldías, consejos o 

el congreso, sino que cada una de las acciones que se realizan desde la cotidianidad. 
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