
Diálogos de las Ciencias Sociales y Humanas. 
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas 

Pontificia Universidad Javeriana 

Invitan:  
DCSyH e Instituto Colombo-Alemán para la Paz - CAPAZ 

Pedagogías de la verdad  

Las comisiones de la verdad se han convertido en una herramienta transicional 
obligada, parecería que más allá del contexto y la situación política, las comisiones de la 
verdad son la respuesta transicional deseada. Sin embargo, dicha popularidad contrasta con el 
impacto, el alcance y la difusión que logra el producto final de estas comisiones. Los informes 
finales tienen el riesgo tanto de convertirse en pesadas enciclopedias distantes de la sociedad que 
busca superar su pasado violento, como el de representar versiones del pasado que se desvirtúan o 
desmienten ampliamente sin posibilidad de réplica.   

El seminario propuesto busca centrar la mirada en los espacios y mecanismos de 
transmisión y pedagogización, en una etapa poscomisión. El seminario analizará experiencias 
comparadas (Perú y Chile), pero siempre tendrá en el centro del análisis el caso colombiano.  

En el marco de este seminario discutiremos entre otras, las siguientes preguntas: ¿cuál es el 
lugar de los informes finales en una sociedad que intenta superar un pasado violento? ¿cómo se 
apropian pedagógicamente los documentos que registran violaciones a los Derechos Humanos? 
¿cómo contestar, socializar y/o pedagogizar esos informes cuando el equipo que conformó la 
Comisión se ha disuelto? ¿pueden los informes finales permear las fibras de la sociedad en 
transición? ¿cuáles son los espacios y los vehículos que pueden hacer posible esa permeabilidad?, 
entre otras cuestiones. 

Agenda 
Octubre 15, 22 y 29 de 2019, 6:00 – 9:00 p.m. 

 Edificio Fernando Barón, SJ 
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá – Colombia 

Fecha Lugar Invitado(a) Tema 

Octubre 
15 

Por 
confirmar 

Tatiana Louis Universidad de los 
Andes, Departamento 
de Lengua y Cultura 

Perspectivas didácticas de 
la historia y materiales de 
enseñanza 

Octubre 
22 

SC002-
P206 

Oriana Bernasconi 
y Marcela Ruiz – 
Proyecto Newton 

Universidad Alberto 
Hurtado de Chile 

Apropiaciones 
pedagógicas de 
documentos que registran 
las violaciones a los 
Derechos humanos 
perpetradas por la 
dictadura en Chile” 

Octubre 

29 

SC002-

P206 

José Carlos 

Agüero 

Investigador del 

Instituto de Estudios 
Peruanos y del colectivo 
restaurativo Tejiendo 
Memorias 

De la verdad moral a las 

verdades a secas. Las 
narrativas luego de la 
Comisión de Verdad y 
Reconciliación peruana. 




