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Prólogo  

Pensar la escuela, el conflicto y la subjetividad son tareas complejas. Sobre todo 

en escenarios como el actual en el que se ponen de moda los intelectuales que 

hablan del conflicto. En el texto que sigue, se podrá encontrar una posibilidad que 

se construyó pensando en esos tres conceptos con el fin de vislumbrar un camino 

para plantear una Escuela de Paz en la Corporación Universitaria Iberoamericana. 

Se pretende no solo cumplir un requisito legal, es el caso de traer las reflexiones 

que en las regiones se dan con estudiantes de la Universidad y personas 

protagonistas del conflicto que han superado esas circunstancias y son voces más 

autorizadas que la misma academia, para pensar en posibilidades de 

reconstrucción de nación, de resignificación de la vida en el seno de una sociedad 

tan maltratada y excluyente. 

En tal sentido, la investigación “Sujetos, narrativas y conflicto” es un ejercicio 

inconcluso que espera ser continuado, que espera su aplicación real. Se invita 

entonces al lector a hacer de este un documento de trabajo y de revisión, que 

halle en él una posibilidad de aprendizaje y discusión sobre aquello que puede 

hacerse con el conflicto en un país como el nuestro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

El presente documento aborda presenta la posibilidad de abordar desde las regiones los 

matices del conflicto armado en Colombia, narrado por sus protagonistas en clave de los 

elementos constituyentes que desde escenarios como la academia y la investigación en 

ciencias humanas y sociales, hacen parte de la discusión para entender el paso necesario 

para la construcción de escenarios que reconozcan la diferencia y la diversidad en el 

marco de lo que la situación histórica de la guerra en Colombia y lo que puede ser una 

posibilidad de construcción de paz, desde la cotidianidad, desde las aulas, desde la 

realidad. Se desarrolla una investigación de carácter cualitativo con elementos 

fundamentales en la hermenéutica como una posibilidad de interpretación de una 

realidad, a partir de las historias de vida de personas en diversas regiones del país que 

han visto su vida atravesada por la situación de guerra en nuestro país.  

Palabras Clave: Sujetos, narrativa, conflicto, reconciliación, memoria, resiliencia, paz, 

subjetividad.  

Abstract 

This document addresses presents the possibility to address the following regions: the 

nuances of the Armed Conflict in Colombia , narrated by the actors in key constituent 

elements from scenarios such as the Academy and Research in Social and Human 

Sciences are part of the discussion to understand the necessary step for the construction 

of scenarios that recognize the difference and diversity within the framework of what the 

historical situation of the war in Colombia and here perhaps a being possibility of peace 

building, from the everyday , from the classrooms, from the real life. A qualitative research 

is developed with key elements in the Hermeneutics as a possibility for interpretation of a 

reality, from life stories of characters in various regions of the country who have seen their 

lives crossed by the war situation in our of Country . 

 

Keywords: Subjects, narrative, conflict, reconciliation, memory, resilience, peace, 

subjectivity. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La educación como pilar fundamental de la sociedad tiene una 

responsabilidad en el escenario actual del país. Más allá de la ilusión de la paz 

conversada en una mesa, lejos del tiempo y el espacio de quienes históricamente 

han vivido el conflicto, más allá de una firma en una hoja y de las fotos para redes 

sociales y medios de comunicación, la paz es un objetivo de un país desangrado, 

golpeado por la injusticia. La pregunta que surge es ¿la educación qué papel 

juega en este escenario? 

 

Si se hace la reflexión hacía el pasado vemos como la historia que se ha 

enseñado en las instituciones educativas es algo amañado; los libros cuentan 

historias de próceres, de hazañas, de héroes y heroínas, pero no hacen 

reflexiones sobre las condiciones en las que por más de 200 años el país se ha 

visto sumido en una guerra tras otra. La historia siempre ha sido la de los 

vencedores, la oficial, de las academias y colegios. Lejos está el hecho de 

enfrentar las condiciones sociales y políticas que han originado diferentes 

conflictos a lo largo de la existencia del país. Las masacres que desde las guerras 

de independencia han ocupado lugares trascendentes en tiempos de guerra; los 

desplazamientos forzados, las víctimas de un bando y otro, la influencia de las 

clases dirigentes en las decisiones que se han tomado y que han llevado al país a 

un espiral sin sentido de violencia injustificada.  

 

Si se hace la reflexión en el presente, por lo menos en el cercano, se ve 

claramente como las fuerzas armadas ilegales tienen en su haber cantidades 

alarmantes de víctimas. Las fuerzas del estado y paraestatales han incurrido en 

graves violaciones a los derechos humanos. Los partidos políticos han mezclado 

con la ilegalidad, el narcotráfico y la violencia sus actividades que debían ser 

éticamente correctas y a favor de quienes los han elegido.  



 

Y entonces, ¿el futuro? En el contexto de la sociedad actual es más que 

necesario hacer un alto en el camino y reflexionar sobre las formas en que  la 

educación toma parte importante de la ilusión de la paz. No se trata de entrar en la 

tendencia de hablar de una “sociedad del posconflicto” acomodando discursos y 

rebuscando palabras que reiteren el consabido mal de muchos académicos que  

optan por la opción del “confunde y reinaras”. 

En tal medida los cuestionamientos son varios, todos ellos frente a la 

necesidad latente de hacer de la paz algo que pueda construirse desde las aulas 

en función del reconocimiento de la diferencia y las posibilidades de superar 

prejuicios que están presentes en la sociedad colombiana. Para dar respuesta a 

dichos cuestionamientos  y, abrir el camino a una posible propuesta de 

investigación se formula la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cómo las narrativas (historias de vida) permiten la emergencia de 

subjetividades en el marco de una sociedad que atraviesa un proceso de paz y de 

qué manera esto puede servir como fundamento para la Escuela de Paz en la 

Corporación Universitaria Iberoamericana? 

 

En ese sentido, los objetivos propuestos para el proceso en función de la 

pregunta ante formulada, son:  

 

Objetivo general:  

Fundamentar la propuesta de la Escuela de Paz para la Corporación 

Universitaria Iberoamericana.  

 



Objetivos específicos:  

- Reconocer la forma en que la subjetividad se manifiesta en contextos 

marcados por el conflicto interno que ha vivido Colombia 

- Analizar las distintas manifestaciones que generan dichas 

subjetividades en función de la fundamentación de las Escuelas de Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Subjetividad y conflicto 

Si bien, el centro de la discusión es la categoría del sujeto, no se puede 

pensar la relación tripartita que da origen a la presente investigación, sin dar una 

mirada teórica que sustente las múltiples circunstancias sociales por las que ha 

pasado un país como Colombia, más aún en tiempos recientes. Es allí cuándo 

Michel Maffesoli nos propone que a partir de la adversidad en contextos como el 

nuestro los colectivos sociales se reagrupan, son uno en medio de las 

contrariedades de la vida con el fin de resistir a tanto embate. El sociólogo francés 

lo propone (2004): Así, la imagen del tribalismo en su sentido estricto simboliza el 

reagrupamiento de los miembros de una comunidad específica con el fin de luchar 

contra la adversidad que los rodea.  

 

Esa adversidad son las tantas caras del conflicto que en este lado del 

mundo atraviesa la dinámica social y cultural de construcción de sujetos sociales. 

El tribalismo, la colectividad, el seno de las sociedades que lejos del estado, los 

planes de gobierno y la historia oficial, han construido su propia historia. Y es que 

Nuestra América si que ha construido su sentir en lo colectivo, en lo tribal. Las 

madres de la plaza de mayo, los movimientos sociales contra la dictadura en 

Chile, los movimientos indígenas a lo largo y ancho del continente. Sujetos en 

circunstancias hostiles que no solo sobreviven, resignifican su existencia para dar 

un paso más allá.  

 

Entonces, no se es un sujeto aislado, viviendo una dinámica de 

confrontación propia. Lo que dicta el destino es el vivir en el medio de una 



sociedad a veces esquiva, violenta y hostil, pero que en medio de todo hace que 

nos sintamos cercanos a aquellos que han vivido las mismas circunstancias. En la 

misma ruta Maffesolli propone un “sentido de pertenencia”, un acercamiento desde 

lo hostil que favorece la solidaridad y enriquece la construcción de nuevas 

posibilidades de vida. Es en esa clave que se comprende al sujeto para la 

presente investigación. En la efervescencia de la resignificación de las 

circunstancias hostiles que reconstruyen la memoria, no para revictimizarse, no 

para señalar culpables y condenarlos, para demostrar que la historia se revisa 

constantemente en su esencia y permite que escenarios como el actual proceso 

de paz y el conflicto, sean la puerta para mirarnos hacía nosotros mismos y 

conciliar una propuesta digna de nación.  

 

Memorias y sujetos 

¿Qué es aquello que debería primar por encima de los intereses políticos 

en el actual proceso de paz en Colombia? Menuda pregunta que tal vez no tenga 

una sola respuesta. Ya se conoce las reacciones más acidas al proceso que van 

por el lado de afirmar que se le está entregando el país a los delincuentes y por 

eso debe finaliza. Otros más entusiastas creen que es la posibilidad para 

reconocer la culpa de unos bandos y otros. En medio de tanto alegato, los 

principales actores no han recibido el protagonismo que merecen, pero no por eso 

han perdido el entusiasmo de dar sus propias dinámicas de reconocimiento como 

colectivo social.  

 

Es en el centro de esas dinámicas que propone Desroche (1976) que la 

memoria viva, la memoria constituyente, construye una realidad social y participa 

de forma sustancial de la construcción de la subjetividad. Se trata entonces de la 

vida social ya mencionada que desde las contrariedades constituye la subjetividad 

de un colectivo, y no se queda solo en el reclamo o la queja. Muchas personas 

víctimas del conflicto hacen filas en instituciones del estado para recibir algún 



auxilio; otros hacen carteles y en situaciones precarias (que muchas veces no 

reconocemos como ciertas) piden una limosna; los otros, los que se deconstruyen 

y no alimentan el pasado con odio, dolor, rencor y victimización, están en el centro 

de la discusión. Hacen que esos factores que constituyen su vida trasciendan a 

otros escenarios para que sea una sociedad la que comprenda las situaciones y 

comprenda la necesidad de volver sobre nosotros mismos. 

 

Se hace entonces pertinente mencionar que es en los márgenes donde 

transcurren esas historias. Muchos de los protagonistas de este conflicto, no 

reciben apoyo del estado y aun así se reconocen como parte de un colectivo y 

trabajan para que no se pierda la esencia de la memoria que construye y proyecta 

pero lejos de la institucionalización pues allí al parecer se oficializa y muere. De 

ahí que el ejercicio de reconstrucción de memoria a partir de historias de vida no 

sea algo similar a la puesta en escena de un museo. Es en la palabra que circula 

en la cotidianidad que toma sentido la reconstrucción de la memoria; historias de 

vida, narrativas, voces que al ser escuchadas, narran acontecimientos que no solo 

son un pasado muerto, que revisitan y reviven circunstancias difíciles pero que 

dan un paso más allá, haciendo que la subjetividad y la memoria tengan una 

relación de mutuo reconocimiento.  

 

Memoria y memorias 

Y siendo la memoria algo relativo a la persona, trasladar la 

conceptualización a un colectivo social implica reconocer que hay equivalentes en 

el proceso de construcción y reconocimiento de la subjetividad. En ese caso, juega 

un papel importante la palabra como el eje fundamental del proceso de 

resignificación del mundo en las condiciones del conflicto armado en Colombia. Es 

así como Pennebaker y Basanick (1998) fundamentan el ejercicio de la memoria 

colectiva al afirmar que desde el hablar y el pensar es que se genera recordación 

sobre determinados hechos. Y es que, ¿cuántas generaciones han tenido 



presente en su recuerdo el hecho de vivir en un país que se debate en un conflicto 

que parece interminable? 

 

Pero no se trata de la simple recordación; la memoria colectiva que desde 

los sujetos y los colectivos sociales cobra importancia es aquella que genera la 

resignificación de realidades. Cambios en el reconocimiento de las víctimas, en el 

lenguaje, en la dinámica que representa para cualquiera de nosotros ser 

colombianos y hacer parte de un país en guerra y en esa medida, de un país que 

quiere la paz. Entonces, la memoria colectiva es el patrimonio inmaterial que nos 

permite reconocernos, reconocer el dolor propio y el de los otros, ser conscientes 

de la necesidad de reconceptualizar el universo simbólico que se construye 

alrededor del conflicto, de los diálogos de paz. No es “la paz de Santos” o “la 

guerra de Uribe” es, desde la manifestación de la subjetividad y la memoria 

colectiva de un pueblo, la posibilidad de pensar en el pasado como algo más que 

la continuación de un presente, como la constante revisión de la construcción y 

proyección de un futuro.  

 

Lo anteriormente mencionado pasa por la escuela. Los libros de texto nos 

han enseñado una memoria institucionalizada, muchas veces excluyente y sobre 

todo que miente sobre hechos y personajes. De ahí que la Universidad y en 

general la educación deban apostarle a ejercicios de reconstrucción de memoria 

desde los sujetos sociales que la constituyen y hacen de ella un ejercicio dinámico 

de reconocimientos esenciales en situaciones como la actual. De ahí que los 

escenarios académicos deban propender por el reconocimiento de la memoria 

colectiva que está lejos de la institucionalidad ya que muchas veces es la 

institución la que elige que es lo que debe aparecer en los manuales de historia. 

De acuerdo a Igatúa y Pérez (1998) existen unos mecanismos de represión y 

olvido que pasan la hoja y hacen que ciertos momentos vividos no se reflexionen, 

no se recuerden y mucho menos, se enseñen en las aulas. La educación deberá 



propender por espacios amplios e incluyentes de reconocimiento de esas 

subjetividades que han vivido el conflicto, de esas narrativas que muestran no solo 

la historia de un víctima, también la de aquellos que a pesar de ver su existencia 

atravesada por el conflicto, resignifican su experiencia personal en una posibilidad 

de experiencia colectiva de construcción de nuevas posibilidades cercanas a una 

paz que no se agota en una mesa, que se vive en la cotidianidad de los pueblos, 

las ciudades, las escuelas.   

 

Conflicto, memoria y subjetividad 

Es entonces, en el medio de estos tres conceptos y a partir de la reflexión 

que se ha venido proponiendo, que se debe pensar en la escuela como el 

escenario que permita resignificar la discusión sobre la paz más allá de la 

polarización. Entre las tendencias del mundo virtual, los medios de comunicación 

amarillistas, los líderes políticos con sus discursos radicales, la escuela debe 

generar la cohesión necesaria para que las generaciones actuales y venideras 

comprendan y den sentido al mundo que los rodea y, reconozcan las multiples 

caras del conflicto y la verdad, en síntesis, un ejercicio de memoria desde los 

sujetos.  

 

La escuela debe entonces asumir un papel esencial. Debe ser el tamiz por 

el que pasen las manifestaciones de lo colectivo contrastadas con las caras del  

conflicto en el marco de las manifestaciones de subjetividad. Un país como 

Colombia en el que la construcción de marcos sociales para la subjetivación con 

propósitos democráticos a través del consenso ha sido un proceso fallido y que la 

supervivencia material presenta grandes restricciones (Florez:2008) se debe con 

urgencia un accionar real  desde la escuela, desde la reflexión y el reconocimiento 

de los sujetos y el conflicto histórico, cruelmente desconocido y manipulado en 

función de intereses que privilegian a unos pocos.  



 

 El escenario histórico reciente propone a un estado autoritario, legitimador 

de la violencia, de los brazos paraestatales para combatirla, de una estrategia de 

paz y guerra implementada por las elites dominantes (Munera:2008) que si bien en 

términos de tácticas y estrategias bélicas pudo debilitar a grupos armados de un 

bando específico, promovió una profunda desigualdad en las regiones, aumentó 

los índices de desplazamiento forzado y alejó al estado y al gobierno de la realidad 

que aún hoy en día viven muchos colombianos en el marco del conflicto. De ahí 

que los sujetos en constante movimiento, los colectivos sociales y sus 

circunstancias se manifiesten en ejercicios que no solo legitiman derechos, 

también se confrontan realidades, legitiman posiciones que van más allá del 

sectarismo político y ponen en el centro del debate a la educación como el 

proceso esencial para volver la mirada al pasado, debatir el presente y proyectar 

el futuro.  

 Es en esa “sociedad difusa” que propone Florez (2008) que debemos 

buscar la resignificación del lugar de la escuela. Memorias, conflictos, narrativas, 

sujetos, son solo categorías de reflexión teórica que se ponen de moda en las 

elites intelectuales si no se dan las deconstrucciones más allá de lo conceptual en 

un reconocimiento del otro, desde la diversidad que ofrece la escuela.  

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

Tipo y Diseño de Investigación  

Enmarcada en la investigación cualitativa y orientada como fundamento 

teórico y metodológico para la Escuela de Paz, la presente propuesta persigue la 

intención de analizar las narrativas que en diferentes partes del país se pueden 

construir a partir de la experiencia del conflicto que ha vivido Colombia.  

Desde el diseño, asume las posibilidades de lo que se plantea como una 

apuesta narrativa que según Salgado (2007) el investigador recolecta datos sobre 

las historias de vida y experiencias de determinadas personas para describirlas y 

analizarlas. De la misma manera, asumiendo las narrativas (historias de vida) 

como sustancia fundamental del análisis propuesto, es evidente la necesidad de 

retomar el fundamento teórico de la hermenéutica como apuesta metodológica. En 

palabras de Baeza (2002) la búsqueda de sentido en los documentos sometidos a 

análisis se ve afectada por un doble coeficiente de incertidumbre: la interpretación 

es relativa al investigador, así como al autor de los textos en cuestión.  Un 

ejercicio de doble sentido que desde el rigor metodológico y la confrontación 

teórica adquiere sentido en la vida misma de los sujetos constituyentes de la 

investigación y se proyecta en los investigadores, logrando problematizar los 

elementos esenciales del proceso.  

 

Historias de vida como metodología 

Orientado desde lo propuesto en los párrafos anteriores, se articula el 

uso de las historias de vida como la apuesta que desde el trabajo de campo. En el 

marco de la investigación cualitativa, lo que propone Ruiz Olabuénaga (2012) 

permite dimensionar la fuerza del objetivo en el uso de las historias de vida:  

 



“… busca descubrir la relación dialéctica, la negociación cotidiana entre aspiración y 

posibilidad, entre utopía y realidad, entre creación y aceptación; por ello, sus datos 

provienen de la vida cotidiana, del sentido común, de las explicaciones y 

reconstrucciones que el individuo efectúa para vivir y sobrevivir diariamente.” 

 

En esa medida, la historia de vida como narrativa permite que quien da 

el testimonio se encuentre en un proceso continuo de reconstrucción y 

reconocimiento y al mismo tiempo, confronte al investigador más allá de la 

formalidad y, en este caso, se piense desde los actores del conflicto y desde la 

sociedad misma como una necesidad de resignificación del sujeto y de la 

construcción de significado que implica la vida en cualquier colectividad.  

 

Éticamente se compromete al investigador desde todas las esferas 

posibles, bien sea desde el contacto inicial con el sujeto que aportará su 

testimonio, hasta el manejo de la información y el resultado de la misma. En 

términos metodológicos se propone un registro básico de experiencias que 

permita al investigador caracterizar a los sujetos investigados y reflexionar sobre 

esos testimonios en función de las categorías que se espera emerjan.  

 

 

 

Entidades Participantes  

Corporación Universitaria Iberoamericana  

Edupol S.A.S 

 

 

 

Dificultades del Estudio  

Como primera medida hay que mencionar que las dificultades han sido 

más del orden logístico. La apuesta de una investigación en modalidad virtual 

requiere de una serie de elementos que si bien pueden existir desde lo técnico, se 

hacen relativos en el momento de llevar a cabo actividades específicas. Es el caso 



de la interacción con los asistentes de investigación quienes se encuentran en 

diversos lugares del país. Lugares que muchas veces no tienen acceso pleno a 

internet, que es en últimas, la herramienta técnica fundamental para el desarrollo 

de las labores del proceso.  

 

Otra de las posibles dificultades se relaciona con la ausencia de 

orientación fundamental para desarrollar el trabajo de campo. Si bien se logró dar 

unas orientaciones básicas para el proceso, es evidente que se requiere una 

interacción entre el investigador principal y los asistentes que supere la mediación 

virtual. Aunque no fue un obstáculo infranqueable, se evidencia como una 

imposibilidad de lograr mejores resultados.   

 

Población participante 

Para el desarrollo del proceso investigativo se contó con un total de 26 

personas ubicadas en distintas regiones del país.  

  

Por motivos de seguridad se reservan las identidades de las personas 

participantes, de la misma manera se reafirma la necesidad de mantener la 

privacidad sin dejar de develar los elementos fundamentales para un análisis del 

conflicto y la emergencia de subjetividades.  

 

 

 



 Hay que mencionar que debido a la modalidad en la que los asistentes de 

investigación se forman (virtual, sistema polimodal), no hubo una interacción 

personalizada entre ellos y el investigador principal. Los criterios se dieron en el 

desarrollo de la investigación para que pudieran seleccionar personas que hayan 

pasado por condiciones relacionadas con el conflicto armado que ha vivido 

Colombia. El énfasis para abordar a las personas seleccionadas es el de evitar la 

revictimización, el sentimiento de pesar y a cambio de ello, contar con historias de 

vida que en ese contexto del conflicto propusieran la superación de esas 

circunstancias, se pudieran asumir como posibilidades de reconstrucción de 

memoria, de reconciliación en términos de un proceso que está atravesando el 

país y que supera la polarización de buenos y malos.  

 

 

Consideraciones metodológicas 

 Más allá de la definición de una serie de variables que por el mecanismo de 

las estadísticas se convertirán en un número, lo que se pretende es proponer una 

serie de categorías que fundamenten el panorama de análisis. El curso de la 

investigación muestra cómo se abre un abanico de posibilidades que desde lo 

discursivo, desde la enunciación de los sujetos, reafirma la existencia y propone 

posibilidades de entender el marco del conflicto más allá de verdades políticas o 

mediáticas.  

 

 En el proceso de consolidación de la investigación se acudió al documento 

preliminar que estaba en proceso de construcción, titulado ESCUELA DE 

FORMACIÓN POLÍTICA PARA LA PAZ Y LA DEMOCRACIA (2014). En dicho 

documento se argumenta la razón por la cuál es necesaria la denominada Cátedra 

para la paz (2014:3):  

 

Es por este motivo que la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el programa de 

Educación de acuerdo a su enfoque diferencial y de derecho presentan a la Universidad la 

Escuela de Formación Política para la Paz y la Democracia, conforme a lo establecido en 

la Constitución Política de Colombia, Artículo 95 consagra entre los deberes de la persona 



y del ciudadano participar de la vida política, cívica y comunitaria y propender al logro y 

mantenimiento de la paz. 

 

 De la misma manera se proponen unos ejes de formación que orientan la 

labor del proceso de construcción de la Escuela de Paz, los cuáles se mencionan 

a continuación (2014:4):  

- Eje académico. 

- Eje participación democrática. 

- Eje transformación social mediante la construcción una Política Pública 

para la Paz en el Posconflicto. 

- Eje Convivencia Escolar. 

 

  En función de las consideraciones metodológicas antes enunciadas, se 

pretendió que los ejes fueran la orientación para el análisis de las historias de vida 

y que en consonancia con la propuesta de una fundamentación teórica de la 

Escuela de Paz permitieran la problematización de los testimonios frente a las 

categorías de análisis que emergieron del proceso de trabajo de campo. Sin 

embargo, desde la experiencia desarrollada en el proceso, se acudirá al Eje 

académico, que es sustentado en el documento como (2014:4):  

- Eje académico: Formar a los ciudadanos y ciudadanas en la comprensión e 

investigación de los conflictos políticos y sociales que forjen propuestas de 

construcción de una educación para la paz, con capacidad para generar los cambios 

que la sociedad requiere para concebir la paz como derecho fundamental. 

 

Se trata entonces de dimensionar la posibilidad de emergencia de 

categorías de análisis desde las narrativas propuestas por los protagonistas de las 

historias de vida y en tal sentido, rastrear las recurrencias que se presenten para 

poder definirlas en la enunciación de las conclusiones o posibles resultados.  

 



CAPÍTULO III 

APLICACIÓN Y DESARROLLO 

 

La estrategia metodológica que se diseñó, cuenta con el fundamento de 

las historias de vida como forma de actuar en contextos sociales particulares, con 

el fin de recoger testimonios que serán analizados y posteriormente 

problematizados. En tal medida, se propuso a cada investigador seleccionar tres 

personas cercanas a su lugar de residencia que en alguna circunstancia particular 

hayan sido afectadas por el conflicto armado en Colombia.  

 

Una vez hecho el contacto se orientó la necesidad de reconstruir los 

testimonios en función de la superación del conflicto, la reconciliación, el papel de 

la memoria, entre otros elementos que apartaran del todo la investigación de una 

revictimización de los sujetos aportantes de sus testimonios. Con esta orientación 

se solicitó que recogieran los testimonios inicialmente en formatos de audio para 

posteriormente ser transcritos a un esquema que facilitaría el análisis y la 

categorización. Dicho esquema se presenta a continuación: 



Nombre:  

Edad: 

Lugar de nacimiento: 

Lugar de residencia:  

Nombre asistente de investigación:  

 

 

 

Fecha Narrativa Categoría Comentario 

    



 El ejercicio en un primer acercamiento permitió a los investigadores 

formular las categorías que emergieran de los testimonios enfocados en el 

ejercicio de la superación del dolor, el reconocimiento del otro, la reconstrucción 

de memoria. Vale decir que esta parte del trabajo tuvo bastantes complicaciones 

debido a la falta de interacción directa con los investigadores en campo. El 

ejercicio en una etapa inicial no tuvo el impacto esperado por lo que se vio la 

necesidad de volver a transcribir las historias de vida y analizarlas a la luz de 

categorías puntuales.  

 

Es en este punto en el que se toma el curso de revisar categorías 

puntuales: violencia, resiliencia, poder. A la luz de estas categorías se revisaron 

de nuevo los testimonios y se le pidió a los investigadores que desarrollaran un 

comentario en el que pudieran dar sustento a la categoría en relación con los 

testimonios, generando allí un proceso de toma de conciencia frente a las 

necesidades de la investigación, las necesidades del contexto y la posibilidad de 

fundamentación de esas categorías en confrontación con lo que pueda plantearse 

para la Escuela de Paz de la Universidad.  

 

En términos generales, el procedimiento fue el anteriormente 

mencionado. Vale decir que los inconvenientes presentados se deben en gran 

parte a la falta de interacción directa con los estudiantes asistentes de 

investigación, esto llevó a que una última parte de la actividad no se realizara 

porque se centró la atención en la recolección de la información en la etapa ya 

mencionada. Sin embargo, como se verá a continuación hay un panorama muy 

enriquecedor en lo que respecta a los resultados de la investigación.  

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Se propone en este apartado la socialización de las categorías que 

emergieron de la recolección y análisis de la información en los formatos antes 

socializados. En síntesis, las categorías harán las veces de resultados que se 

explican desde lo propuesto por los sujetos que aportaron sus testimonios y los 

análisis logrados por los investigadores.  

 

Resiliencia 

De acuerdo a lo planteado por Valdebenito (2009) la resiliencia puede 

entenderse como la posibilidad de cada individuo de vencer las pruebas y las 

crisis de la vida; es decir resistirlas primero y superarlas después, para seguir 

viviendo lo mejor posible. En tal sentido, circunstancias como el conflicto armado 

en Colombia, ponen a muchas personas en el escenario de ser sujetos resilientes. 

Es el caso del testimonio de uno de los aportantes de testimonios quien como es 

descrita por el investigador, pone en práctica la resiliencia desde su situación 

particular de vida: 

(…) llegó del municipio de Santuario (Risaralda), al municipio de Puerres 

(Nariño); vivía en la vereda Peña Blanca, en el cual el conflicto armado tuvo 

expresiones de desplazamiento y por el cual su familia y ella tuvieron que 

dejar su territorio, dejando atrás su patrimonio, viviendo el desplazamiento. 

Padre, madre, hermanos se dispersaron por diferentes partes del país ya que 

tenían vínculos con familiares cercanos, Hoy vive en el barrio San Andrés, en 

casa de su prima Ana. 

En palabras de la protagonista de la historia, se evidencia la superación 

de las situaciones adversas y el hecho de plantearse a futuro un porvenir 

diferente:  

Mi meta es mi hogar entregar lo mejor de sí misma a mi esposo y mi hijo y 
hacer que para mi hijo sea una niñez y una adolescencia con bienestar, ya 
que yo no la pude tener 

 



 

Y, queda en el cierre del testimonio la posibilidad de reconocer un 

aporta en función de lo que significa la construcción de la paz desde distintos 

escenarios: 

Mi aporte para conseguir una paz en nuestro país es olvidar rencores desde 
el corazón así me duela y no comprenda; generar relaciones sinceras de 
amistad y que el gobierno nos dé más oportunidad de trabajo para poder salir 
adelante. 
 

 

A lo que se suma el análisis del investigador desde lo que debería ser 

una pedagogía en el manejo del conflicto:  

La pedagogía en el manejo del conflicto sugiere: 
 
1-reconstruir memoria 
2- conocer y hacer uso de la ley de víctimas para restituir derechos. 
3-interiorizar los valores conducentes al respeto por los derechos humanos, la 
vida, la convivencia, el vivir bien y el buen vivir. 
 

En esa misma línea encontramos el testimonio de una habitante de la 

vereda El placer, en Ipiales, Nariño:  

 

La paz se alcanzaría cuando nosotros mismos como seres humanos 

aceptemos que somos diferentes y tenemos nuestras ideologías, puesto que 

la justicia, el perdón, la equidad, el bienestar se lo logra a partir de nosotros 

mismos, el conflicto armado lo que nos ha dejado es pobreza, desilusión, 

muerte, desesperanza y eso es lo que no se quiere para nuestra familia y 

sociedad. 

 

Frente al testimonio, el análisis que propone la investigadora es 

pertinente frente al reconocimiento de la diferencia como una de las aristas para 

lograr una solución al conflicto en Colombia:  

 

Nosotros tenemos una capacidad de resiliencia donde podemos nuevamente 

volver a empezar, la actitud del cambio la tomamos nosotros mismos como 

seres humanos aceptando que cada uno somos diferentes y tenemos 

nuestras ideologías  Debemos concientizarnos sobre esa situación y pensar 

en aquellas madres que sufren por la pérdida de sus hijos tanto guerrilleros 



como militares, quienes por razones sociales y culturales están expuestos a 

ser parte del conflicto. 

 

En consonancia con los testimonios anteriores nos encontramos con lo 

que cuenta un testimonio proveniente de Ipiales:  

 

(…) el miedo pesar de haber dejado las cosas y que costó mucho trabajo 

volver a conseguir   parte de ellas y al mal tiempo ponerle buena cara. Toda 

la vida ha pasado sola, gracias a Dios  actualmente mis hijos están 

estudiando,  en la tarde trabajan    

 

Algún día podría haber paz, si hubiera un acuerdo de las partes. 

 

Frente a este testimonio, la investigadora deja en claro como los 

vínculos afectivos que se fortalecen en familia, son una de las manifestaciones de 

la resiliencia en medio del conflicto:  

 

Fueron capaces de recuperarse y salir adelante, gracias al fortalecimiento de 

los vínculos afectivos, el apoyo de familiares, pero si falta la intervención de 

entidades Locales, departamentales y nacionales. 

 

 

VIOLENCIA 

Como categoría de análisis, los testimonios dejan mucho más que 

narraciones. Son parte de las tantas vejaciones que el conflicto armado en 

Colombia ha generado. Para comenzar, desde Ipiales mencionan unas 

circunstancias particulares que son muy complejas para entender:  

 

Menciona que en una ocasión se encontraba trabajando en un sector 

montañoso en Samaniego Nariño, como misionera, donde vivió una 

experiencia muy crítica, el día que se casaba, ese día entro el ejército e hizo 

una toma donde fue asesinada una compañera misionera eran 3, una de ellas 

era una misionera Suiza que en el momento en que se encontraba visitando un 

enfermo, se realizaba el intercambio de disparos, las otras dos misioneras se 



lograron esconder y las buscaban diciendo dónde están esas hermanas que 

son colaboradoras de la guerrilla, para matarlas. 

 

Queda evidenciado como las particularidades del conflicto hacen que 

se juzgue si se pertenece a un bando u otro, sin contar con la experiencia 

particular de cada persona y el contexto en el que se desenvuelven. Las victimas 

lo son por acción u omisión.  

 

 

En otro testimonio, desde Puerto Asis, cuenta como la violencia cambió 

su vida y como deja secuelas en la vida de su familia:  

 

(…) mi esposo es víctima porque en el año 2005 el 23 de junio los paramilitares 

mataron a mi cuñado y fue donde quedo amenazada toda la familia de muerte, 

este conflicto afecto a la salud mental de mi hijo mayor, debido a que el miro 

como mataron al tío, como torturaron a las personas, como las mataron como 

las hicieron picadillo, y tuvieron que enterrarlos teniendo una edad de tres años 

(…) 

 

La fuerza de las palabras deja evidenciado que más allá de bandos 

buenos o malos, las victimas merecen un proceso de reconocimiento que indague 

por las circunstancias complejas que han enfrentado. No basta con la situación de 

ser desplazado si no se da un proceso de reconstrucción de memoria significativo 

que impacte a toda la sociedad y  muestre todas las caras del conflicto en 

Colombia.  

 

En otro testimonio, del corregimiento El Diviso, municipio de 

Barbacoas en Nariño, muestra las circunstancias de las que fue víctima:  

 

En el 2003 hubo una masacre de una tía llamada …, yo vivía con ella tenía una 

hija, estaba en  responsabilizada de ella y mi esposo y en el 2003 en febrero 

hubo masacre  de mi tía y otra compañera más, porque en esos días llegaron 

unos paramilitares y ella, vendía…vendíamos minutos entonces vinieron contra 



ella y la asesinaron   y asesinaron a otra amiga  y a pesar de eso nosotros 

hemos superado… 

 

Y el análisis de la investigadora devela el abandono que se sufre 

en circunstancias como esas:  

La alteración de la paz y la tranquilidad se ven afectadas de continuo en la vida 

de… quien expresa la necesidad de ser atendida de manera profesional por 

profesionales de la sicología para poder sobrellevar la situación que genera 

tensión permanente y desestabiliza a su familia. 

 

Como cierre a esta categoría contamos con un testimonio del municipio 

de Puerres:  

 
(…) me dijeron que entonces que mis hijos van a ser reclutados, en ese 
momento de mi desesperación trate de forcejear y darles duro pero estas viles 
personas fueron más y con mucha maldad, entonces me pusieron condición 
que regresaría por mis hijos, que yo tenía que entregarlos, porque de lo 
contrario mataban a mi mama y a mí y mis hijos quedarían huérfanos. 
 

 

Queda claro como el reclutamiento forzado es una realidad latente, así 

los bandos en conflicto nieguen su existencia. Por su parte, el análisis del 

investigador deja evidenciado como el abandono al que está sometida una gran 

cantidad de población influye en la realidad inmediata de estas comunidades: 

 

Con la ilusión de mejorar condiciones de vida, la población civil, se ve en el 
centro de la confrontación, lo que muchas veces se paga con la vida, o con 
prácticas poco dignas que ponen en riesgo la vida, el patrimonio y la paz de las 
personas que nada tienen que ver con intereses políticos al margen de la Ley. 
 
 

 
Poder 
 
Describir el poder es una tarea compleja. Sin embargo, en un conflicto 

como el colombiano, se refleja en una relación directa con el territorio. La clave 

para los grupos armados al margen de la ley es el control del territorio y para ello, 

la violencia juega un papel decisivo. Es entonces evidente que hay una relación 



directamente proporcional entre el poder, el control político y la violencia. Veamos 

algunos testimonios. 

 

(…) nuestra situación frente al conflicto se agravo cuando los paramilitares 

hicieron presencia en el municipio; después de haber hecho la masacre en el 

Tigre estos llegaron, antes de llegar ellos, existía otro grupo guerrillero; por 

tanto estos dos grupos empezaron a avivar la violencia y a los civiles nos 

colocaron entre la espada y la pared. 

 

En esa vía el análisis del investigador muestra un camino complejo 

pero cierto en el contexto del conflicto armado en Colombia: 

 

Uno de los pensamientos de los paramilitares es la refundación de la patria 

dada la amenaza que ellos vislumbran a través de la guerra de guerrillas; esta 

refundación contempla entre otros la recuperación del territorio productivo de 

un veinte a un cuarenta por ciento lo que se logra mediante el desplazamiento; 

la lógica es que el paramilitarismo está hecho para aniquilar los grupos 

guerrilleros. 

 

Es de nuevo el análisis de la investigadora que tomó el testimonio de 

una habitante de Nariño que evidencia el conflicto y los intereses de poder que 

giran en torno a él: 

 

… vivió  en carne propia esa situación social muy crítica en el conflicto que 

confunde al ser humano, a las familias  quienes deben salir de sus propiedades 

dejando atrás el trabajo de toda su vida, por una guerra que no es nuestra sino 

de personas que luchan por el poder. 

 

La relación entre territorio, conflicto y relaciones de poder queda 

planteada. Las victimas reconocen que no es una lucha justa y que los únicos 

damnificados son ellos. En otro testimonio se evidencia la forma en que se 

materializa el poder en el día a día del conflicto armado:  

 



(…)pues yo no estaba mintiendo  yo les estaba diciendo la verdad,  entonces 

de todas maneras ellos tomaron la decisión de que no que me tenía que ir , que 

no podía vivir más en  ese lugar,  y yo estaba en compañía de mi esposa y mis 

hijos que estaban pequeños en esa época.  

 

Y la palabra de la investigadora reafirma que el poder es una 

representación que se construye y se ejerce de acuerdo a las circunstancias:  

 

Utilizaron el poder que representan como grupo armado para atemorizarlo  y 

hacerlo dejar inmediatamente su finca, dejando todo abandonado. 

 

Aunque en la etapa de análisis emergieron otras categorías, las que 

mejor se fundamentaron fueron las tres expuestas. Las otras categorías sufrieron 

una mayor especulación y su fundamentación teórica es difícil de confrontar con lo 

que se pretendió en la investigación. Sin duda alguna, generar procesos de 

investigación en este tipo de modalidades de formación requiere de una mejor 

configuración de las estrategias empleadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES 

 

Cumplimiento de Objetivos específicos y Aportes  

Frente al cumplimiento de objetivos específicos se debe manifestar que 

cada uno de los testimonios analizados permitió la contrastación de unas 

realidades en función de los sujetos discursivos.  

 

La emergencia de subjetividades en el marco del conflicto armado en 

Colombia reafirma lo que se planteó en el apartado teórico. No son sujetos 

aislados en condiciones adversas. La familia, en varios de los casos jugó un papel 

fundamental en la reafirmación del sujeto y en la reconstrucción del escenario de 

la vida.  

En esa misma vía, se muestra como desde las historias de vida 

recopiladas hay un escenario de reflexión de muchos aspectos relacionados con 

el conflicto. No solo se habla de violencia, se devela una serie de situaciones que 

permiten al investigador y a quien lea los testimonios, confrontar con realidades y 

permitirse la posibilidad de tener criterios claros sobre aspectos de la realidad del 

país.  

Desde otras posibilidades queda pendiente generar un diálogo de 

articulación con los diferentes escenarios que se pueden proponer para el 

ejercicio de la construcción de una propuesta específica de Escuela de Paz que 

pase más allá del escritorio o la planeación escrita y retome los testimonios aquí 

compilados para dar lugar a la discusión.  

 

 

Líneas Futuras  

Las posibilidades futuras de acción del presente proyecto pasan 

por varias posibilidades: 

 



- La revisión por parte de un equipo de trabajo de los testimonios 

con el fin de analizar las demás categorías que emergieron, con 

el fin de diversificar el diálogo y la fundamentación teórica dada.  

 

- La lectura y socialización del documento con estudiantes de la 

sede Bogotá con el fin de generar un diálogo de reconocimiento 

de la Universidad en las regiones y, una toma de conciencia 

frente a la necesidad del reconocimiento del otro en la 

adversidad.  

 

- El fortalecimiento de una línea de acción en el campo temático 

del conflicto y como este es llevado a la escuela en sus diversas 

posibilidades y en diálogo con los ejes de acción que se 

definieron en apartados anteriores. 

 

- La necesidad latente de seguir promoviendo la investigación en 

la modalidad virtual con apoyos más visibles que generen 

impacto en las regiones y un vínculo más estrecho de la 

Universidad con sus estudiantes en dicha modalidad.  

 

 

Producción asociada 

Como primera medida se piensa que el presente documento 

puede ser susceptible de ser publicado como producto de una investigación.  

 

En segundo término, la posibilidad de convertir la experiencia en 

un material audiovisual que impacte a la comunidad y logre recoger las 

principales preocupaciones y aportes de los estudiantes asistentes de 

investigación quienes reclaman un reconocimiento más fuerte por parte de la 

Universidad.  

 



De la misma manera, se proyectan algunos artículos de reflexión 

que son susceptibles de ser publicados en revistas científicas de 

Instituciones de Educación Superior. 
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