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RESUMEN 

Esta investigación cualitativa tiene como objetivo conocer cómo se configura la identidad de 

estudiantes universitarios víctimas del conflicto armado en tres sedes de la  Corporación 

Universitaria Minuto de Dios que accedieron a la universidad a través del Fondo de Reparación a 

las Víctimas administrado por el ICETEX. La propuesta teórica recoge autores que han abordado 

la identidad y la cotidianidad desde la sociología y la psicología social. Para su desarrollo se hizo 

uso de entrevistas semiestructuradas individuales y grupales de acuerdo a las condiciones de 

acceso de cada contexto. Para la sistematización de la información  se construyeron tres matrices 

a la luz del análisis narrativo. Como hallazgo principal se identificaron tres escenarios 

relacionales en los que se configura la identidad y desde donde emergen cinco tensiones que dan 

cuenta de la naturaleza móvil y dinámica de la identidad. De los resultados de investigación 

surge una propuesta de análisis que permite entender la configuración identitaria de las víctimas 

del conflicto armado en contextos de educación superior desde la intersubjetividad y la 

interdiscursividad. La investigación aporta a la comprensión del fenómeno en tres dimensiones: 

en los sujetos implicados en el proceso, en la universidad para el mejoramiento de sus prácticas 

internas y a la contribución a los procesos de reparación integral en este ámbito.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÒN 

El conflicto armado en Colombia ha generado una gran cantidad de afectaciones, en lo 

público y lo privado, en todos los aspectos (social, político, agrícola, financiero, entre otros) y ha 

impactado directa e indirectamente la vida de un gran número de personas por eventos como 

homicidios, masacres, atentados, desplazamiento forzado, secuestros, persecuciones políticas y 

otras violaciones de los derechos humanos. 

La población afectada ha sido, en su mayoría, proveniente de zonas rurales del país y de 

todas las edades. Sus herramientas para afrontar las consecuencias derivadas de su condición de 

víctimas del conflicto, dependen de muchas variables y las formas de abordar esta situación 

también están condicionadas por elementos personales/familiares/sociales y de orden público 

como la seguridad y el acceso a servicios básicos.  

En un hecho inédito, el Estado Colombiano ha reconocido el estatus de víctima de esta 

población. Consecuencia de esto, en el 2011 se firmó la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras, por la cual “se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 

del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” (Ley 1448 de 2011). En este 

sentido, uno de los derechos que es sujeto a restitución es el de la educación, consagrado en la 

Constitución Política. En la ley se reconocen unas medidas para el aseguramiento del acceso a la 

educación preescolar, básica y media, pero se alude a la autonomía universitaria para establecer 

los procesos de selección, admisión y matrícula en educación superior. Todo lo anterior como 

parte del proceso de reparación integral.  

Son pocos los trabajos académicos que se han concentrado en analizar los avances 

obtenidos en el proceso de inclusión de las víctimas del conflicto armado en Colombia (Alzate, 

2009; Ramírez & Cartagena, 2006) y aún menos aquellos que han abordado el tema de la 
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educación superior (Luna, 2014). La mayoría de estos trabajos se concentran en analizar la 

política pública de víctimas así como la generación, implementación y cubrimiento de los 

programas que se han diseñado para su inclusión (Comisión de seguimiento y monitoreo al 

cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, 2014; García, 2013; Guerrero & Guerrero, 2009), pero 

muy pocos han realizado un abordaje desde el punto de vista de los actores vinculados con la 

política de reparación a víctimas.  

Por esta razón, esta investigación busca conocer la experiencia de estudiantes 

universitarios víctimas del conflicto armado, analizando los procesos de reparación desde lo 

cotidiano, desde el espacio delimitado por la política, pero practicado en la creatividad de los 

sujetos allí implicados. Todo esto delineado en el marco jurídico vigente a nivel nacional y 

situado en el escenario de la educación superior como parte del proceso de reparación integral, 

pero reconociendo al mismo tiempo a los sujetos víctimas como agentes de su identidad en el 

‘hacer’ de la vida universitaria y en las narrativas de su vida cotidiana.  

Así como es importante reconocer la cotidianidad de la guerra y de la violencia, se 

propone reconocer la cotidianidad de las personas que fueron víctimas de estos hechos y que han 

optado por iniciar un proyecto de formación en Educación Superior. De esta manera, se 

considera importante aportar a la construcción de conocimiento relacionado con este tema, 

partiendo de la experiencia vital de algunas personas que han accedido a este escenario de 

formación. 

Teniendo en cuenta las acciones e iniciativas propuestas desde el Estado en el marco de 

la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y desde los Lineamientos de Educación Superior 

Inclusiva, así como las propuestas por las IES en su ejercicio de incluir a esta población, se 
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propone realizar una investigación con el objetivo de conocer cómo se configura la identidad en 

la vida cotidiana de estudiantes universitarios víctimas del conflicto armado en Colombia. 

Para dar cuenta de este objetivo y la propuesta teórica de base de la investigación, se 

presentan los siguientes objetivos específicos: teniendo en cuenta que la pregunta de 

investigación se centra en la identidad que se encuentra situada en un contexto particular y que se 

representa a través de las narrativas, se propone  a) conocer las prácticas cotidianas de los 

estudiantes universitarios víctimas del conflicto armado en el marco de su proceso de formación 

al interior de una Institución de Educación Superior - IES. Bajo este mismo principio, se propone  

b) reconocer los distintos tipos de relación que establecen los estudiantes universitarios víctimas 

del conflicto armado con otros miembros de la comunidad educativa en el interior de la IES, c) 

identificar las posibles relaciones que los estudiantes universitarios víctimas del conflicto armado 

establecen con el Estado en su cotidianidad e d) identificar las narrativas de los estudiantes 

víctimas del conflicto armado respecto de las narrativas institucionales inscritas tanto en la Ley 

1448 de víctimas y restitución de tierras, como en las políticas universitarias de inclusión social.  

La necesidad de visibilizar la experiencia particular de los estudiantes que vivieron 

hechos victimizantes en el marco del conflicto armado interno y que accedieron a la Educación 

Superior a través del Fondo de Reparación Integral a las Víctimas que es administrado por el 

ICETEX, es clave tanto en términos teóricos – porque se realiza una aproximación que articula 

posturas teórica con miras a una propuesta de análisis de la identidad desde una perspectiva 

relacional – como en términos  metodológicos – dado que la inclusión de la población víctima se 

ha estudiado en términos de indicadores de cobertura y éxito académico, pero no desde la 

experiencia cotidiana del sujeto – especialmente porque una de las implicaciones que tiene 
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acceder a la IES a través de este fondo, es reconocerse ante el Estado como ‘víctima’ bajo el 

esquema de la Ley 1448 del 2011. 

La importancia de esta investigación es su aporte a la comprensión de este fenómeno con 

miras a la disminución de las brechas de acceso a la Educación Superior de las víctimas del 

conflicto armado en Colombia en un posible escenario de posconflicto. De esta forma, el impacto 

de esta investigación se presenta en tres niveles:  

En primer lugar, implica un proceso de reconocimiento y reflexión para los estudiantes 

participantes y para la investigadora.  

En segundo lugar, la Universidad tendrá insumos para reconocer la particularidad de los 

casos aquí abordados y su complejidad, para así generar programas de seguimiento que se 

centren en las necesidades reales evidenciadas, no solo en términos del acompañamiento para la 

prevención de la pérdida académica y de la deserción, sino también para los estudiantes que no 

son víctimas directas del conflicto armado y para los profesores.  

En tercer lugar, se espera que este trabajo sea un insumo para la Unidad de Atención 

Integral a las Víctimas y para el ICETEX, que permita consolidar estas experiencias y redunde 

en la generación de programas y procesos de seguimiento que vayan más allá de los indicadores 

cuantitativos de desempeño académico y cobertura.  

En este sentido, la pregunta de investigación es ¿cómo se configura la identidad en la 

vida cotidiana de estudiantes universitarios víctimas del conflicto armado? Se trata de una 

investigación situada en un contexto particular: el de la Educación Superior y centrada en la 

complejidad de las prácticas cotidianas que allí se llevan a cabo. Esto incluye la naturaleza de las 

relaciones que se establecen, las tensiones que se experimentan no solo en relación con el ‘otro 

no víctima’, sino respecto a lo que implica reconocerse como víctima ante el Estado para ser 
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sujeto de reparación del derecho a la educación y aquello que se da en el marco de la 

intersubjetividad y la interdiscursividad al interior de la IES.  

Esta investigación se llevó a cabo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios – 

UNIMINUTO 1, que es una de las IES que ha trabajado para disminuir las brechas de acceso a la 

educación superior y que en su planeación estratégica buscar ser reconocida por la inclusión e 

innovación social, sostenible y enmarcada en una cultura de alta calidad. Además de lo anterior, 

tiene presencia a nivel nacional con más de 100.000 estudiantes en sus modalidades presencial y 

virtual o a distancia (Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2014). Por esta razón, ha sido 

activa en el proceso de vinculación y seguimiento a las víctimas del conflicto armado que 

iniciaron un proceso de formación en los niveles tecnológico y universitario en sus sedes y 

centros regionales a nivel nacional.  

En esta IES se identificaron estudiantes que accedieron a la misma a través del Fondo, no 

solo en la Sede Principal (Bogotá), sino también en otras regiones. Por esto se diseñó la 

propuesta con miras a indagar estos elementos en otras Sedes y Centros Regionales en los que se 

identificara la presencia de estudiantes universitarios que habían accedido a la IES a través del 

Fondo de Reparación a las Víctimas.  

Sin embargo, por las situaciones de acceso a la población, de recursos y de tiempo, no fue 

posible lograr la cobertura en la totalidad de las regiones en las que había presencia de 

estudiantes con estas características, por lo que este trabajo también es  una primera 

aproximación que puede dar luces para otros estudios que permitan profundizar en este 

                                                           
1
 Se escogió esta IES porque la investigadora ha estado vinculada laboralmente a la misma desde hace 7 

años y se ha desempeñado en áreas relacionadas con salud mental y física, además del acompañamiento académico a 
los estudiantes. En este proceso, se lograron identificar casos de estudiantes que por ser víctimas del conflicto 
armado se enfrentaban con situaciones particulares que afectaban su proceso académico, con dificultades a la hora 
de realizar trámites académicos y administrativos, con dificultades de tipo personal y emocional que generaban un 
impacto en sus procesos de relacionamiento con pares y profesores. Por esta razón, se evidenció la necesidad de 
focalizar el trabajo con este grupo población en esta IES.  
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fenómeno en regiones del país que han sido históricamente azotadas por el conflicto armado y en 

las que hoy hay mayor cantidad de víctimas del conflicto que se encuentran en procesos de 

inclusión en Educación Superior.  

De esta manera, el presente documento estará dividido en cinco secciones. En la primera 

sección se presentan las indagaciones preliminares que resume elementos de tipo contextual que 

le permiten al lector situarse en relación a la pertinencia de la investigación. La segunda sección 

es la revisión de literatura compuesta por el marco de referencia teórico en el que se basa esta 

investigación, así como algunos desarrollos que se han dado en este campo de estudio, para 

luego presentar el vacío y profundizar en la pertinencia de esta tesis e nivel social y teórico.  

La tercera sección es el método, en el que se presenta la pregunta de investigación, el 

diseño implementado, la descripción de los participantes y de los contextos en los que se realizó 

el proceso de recolección de datos, los métodos respectivos, el procedimiento, plan de análisis, 

las limitaciones y las consideraciones éticas.  

En cuarto lugar se presentan los Resultados que incluyen la descripción de los datos 

recolectados y el análisis de los mismos. Finalmente en la sección de Discusión se revisarán los 

resultados obtenidos en relación a los antecedentes teóricos y empíricos, así como sus 

implicaciones, el impacto de los mismos en los participantes, la investigadora, la institución y los 

entes gubernamentales (Unidad de Atención Integral a las Víctimas e ICETEX) y las sugerencias 

para futuras investigaciones en este ámbito.  
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CAPÍTULO 2. INDAGACIONES PRELIMINARES 

2.1. Conflicto armado en Colombia 

 Colombia es un país que ha experimentado un conflicto armado de prolongada duración, 

en el que han estado involucrados grupos armados al margen de ley de distintas características. 

Fruto de este conflicto, ha sido necesario que se lleven a cabo procesos que permitan el tránsito 

de la guerra a la paz, como lo fue el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia y la 

implementación de Ley de Justicia y Paz, o el proceso de negociación que actualmente se lleva a 

cabo con las FARC-EP, y los diálogos preliminares con la guerrilla del ELN. Pero durante estos 

años de conflicto con los diversos grupos armados insurgentes, millones de personas se han visto 

afectadas y han tenido que vivir situaciones que ponen en riesgo y vulneran sus derechos. Para el 

presente trabajo, esta población será entendida como Víctimas del conflicto armado interno.  

El Estado, a través de la Unidad para las Víctimas, ha reconocido el estatus de víctimas 

de 7’999.663 personas que se encuentran registradas en el Registro Único de Víctimas. Estas 

víctimas han sido definidas de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1448 del 2011 de víctimas y 

restitución de tierras, así: 

aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 

interno. (p.19) 

Adicionalmente, reconoce como víctimas al cónyuge o compañero(a) permanente, 

familiar en primer grado de consanguinidad, o segundo en el caso en el que los primeros hayan 

fallecido; o a quienes hayan sufrido algún daño al intervenir para asistir a la víctima o prevenir 
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su victimización. Todo lo anterior, con independencia del proceso jurídico en el que se encuentre 

quien realice la conducta punible y el posible vínculo entre este y la víctima.  

En el parágrafo 4 del artículo 3 de la ley 1448 se menciona que las personas víctimas por 

hechos ocurridos antes de 1985, “tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y 

a las garantías de no repetición previstas en la ley, como parte del conglomerado social y sin 

necesidad de que sean individualizadas” (p. 20).  

La ley 1448 se constituye en un hecho inédito en la historia del país, ya que proporciona 

un marco legal para la reparación integral a las víctimas del conflicto armado, que se lleva a cabo 

en tres niveles: por vía administrativa, colectiva e individual. A partir de esta ley, también se 

reconocen los derechos de las víctimas. Para efectos del presente trabajo, el derecho a la 

reparación integral es fundamental, ya que consiste en obtener medidas en este ámbito y que 

estén dirigidas a la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.  

El modelo que propone la Ley 1448 de 2011, promueve el goce efectivo de los derechos 

de las víctimas para la transformación de su realidad social, favorecer su desarrollo y 

reconocerlos como sujetos de derechos. En esta medida, el acompañamiento a las víctimas se 

realiza bajo los lineamientos del enfoque psicosocial, que parte de las particularidades de cada 

caso, del enfoque diferencial y de las condiciones individuales y familiares, con un componente 

de atención integral en lo que tiene que ver con las medidas de asistencia y reparación. Estas 

medidas están a cargo del Estado y están “orientados a restablecer la vigencia efectiva de sus 

derechos, brindando condiciones para llevar una vida digna y garantizando su incorporación a la 

vida social, económica y política” (p. 29), dentro de esas medidas se encuentra la Educación 
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(Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos – IIDH & Corporación Viva la Ciudadanía, s.f.). 

De esta forma, el Estado asume un rol de Reparador, en la medida que se centra en el 

restablecimiento efectivo de los derechos humanos que fueron violentados gravemente en el 

contexto del conflicto armado interno y del derecho internacional humanitario. Esto en relación 

con la definición de víctima para el Estado implica el reconocimiento de un conflicto armado 

interno en Colombia que ha generado daño a personas individual o colectivamente, 

independientemente del responsable de los hechos (grupos guerrilleros, paramilitares o incluso la 

fuerza pública), por los cuales el Estado asume la responsabilidad de reparar y restituir los 

derechos que fueron vulnerados.  

Ahora bien, la educación es un derecho fundamental consagrado en la constitución 

política, además de ser un bien público, se debe brindar en condiciones de equidad e inclusión 

social. Sin embargo, es bien sabido que al hablarse de educación superior hay mayores barreras 

de acceso por factores propios del aspirante y por situaciones económicas o sociales que 

dificultan su ingreso y permanencia.  

Por esta razón, en la ley 1448 se reconocen unas medidas para el aseguramiento del 

acceso a la educación preescolar, básica y media de las víctimas del conflicto armado en 

Colombia, quienes estarán exentas de pagar algún costo en instituciones de carácter oficial. En lo 

que respecta a la Educación Superior, se alude a la autonomía universitaria para establecer los 

procesos de selección, admisión y matrícula. Todo lo anterior como parte del proceso de 

reparación integral. 

Adicionalmente, el Ministerio de Educación Nacional – MEN, incluyó a las víctimas 

“dentro de las estrategias de atención a la población diversa y adelantará las gestiones para que 
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sean incluidas dentro de las líneas especiales de crédito y subsidios del ICETEX” (p.28), además 

se priorizará y facilitará el acceso a los procesos de formación que imparte el Servicio Nacional 

de Aprendizaje – SENA.  

En esta medida, el Estado ha atribuido a cada uno de los entes pertinentes la 

responsabilidad de los procesos que tienen que ver con la reparación integral a las víctimas. Así, 

el Ministerio de Educación Nacional es quien regula y hace el seguimiento de todo lo que 

respecta al acceso a la educación, en todos sus niveles, así como la calidad del servicio y la 

permanencia y éxito académico de los estudiantes víctimas vinculados.  

Para aumentar la cobertura y mejorar el acceso a la educación superior, se han generado 

estrategias de diversos tipos. Una de ellas está enmarcada en el convenio 1048 del 2013, suscrito 

entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la Asociación Colombiana de 

Universidades ASCUN, y fue analizada por la Comisión de seguimiento y monitoreo al 

Cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 en el primer informe al Congreso de la República 2013-

2014. Su objetivo es:  

Aunar esfuerzos, recursos técnicos y financieros para apoyar la formación en educación 

superior de carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en las fases de pregrado, y 

otras actividades de apoyo al Proyecto de Vida de Adolescentes que se encuentran 

vinculados al proceso administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), con 

declaratoria de adoptabilidad en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y 

desvinculados del conflicto armado. (p.120).  

Según el informe, a través del convenio se tuvo una cobertura de 1.003 jóvenes, pero solo 

12 son población víctima. Sin embargo, como parte del proceso y en el marco del proyecto “Vida 

de Adolescentes”, los jóvenes recibieron un acompañamiento y seguimiento para la adaptación al 
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medio universitario, atención psicosocial y control de rendimiento académico, adicionalmente se 

realiza la búsqueda de socios o patrocinadores para la manutención, espacios de formación e 

inserción a la vida laboral, entre otras acciones (CSML, 2014).  

Desde el año 2013, el Icetex cuenta con un Fondo Especial en Administración destinado a 

las Víctimas, en el que se asignan unos cupos de préstamos condonables en todo el país. El 

Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para la 

Población Víctima del Conflicto Armado, está dirigido a los bachilleres registrados en el RUV o 

que estén en proceso de reconocimiento en los fallos de Justicia y Paz. Además de la 

financiación de hasta 11 salarios mínimos legales mensuales vigentes - SMLMV para el valor de 

matrícula para estudios en niveles técnico, tecnológico o profesional; se da una partida para 

sostenimiento por 1.5 SMLMV, por la duración del programa académico, además de 1 SMLMV 

de fomento que se asigna a las Instituciones de Educación Superior – IES que matriculen 

estudiantes beneficiarios de este fondo (García, 2013).  

Tomando como referencia todo lo anterior, esta investigación se centra en la población 

víctima del conflicto armado que ha accedido a la Educación Superior a través del Fondo de 

Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para la Población 

Víctima del Conflicto Armado. Esto es de importancia, debido a que la Educación Superior se 

considera un momento de transición e incluso de crisis para algunos jóvenes y es por ello que el 

Ministerio de Educación Nacional, desde el Viceministerio de Educación Superior ha 

promocionado las estrategias de atención y acompañamiento integral a los estudiantes 

universitarios.  
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2.2. Educación superior y Reparación a las Víctimas.  

 Como se mencionó anteriormente, para que el sujeto víctima se vincule al Fondo de 

Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para la Población 

Víctima del Conflicto Armado debe estar registrado en el RUV. Esto implica que el sujeto debe 

haberse reconocido como víctima según lo establecido en la Ley 1448 del 2011. Sin embargo, 

los debates alrededor de esta noción han sido múltiples (Fassin & Rechtman, 2011; Hartog, 

2012). 

Sigales (2006) hace una revisión desde la psicología de la definición de víctima, y señala 

que “La palabra víctima viene del griego τàíερá, ofrenda para un sacrificio, y del latín víctima, 

animal destinado al sacrificio.” (p.13). Para la Real Academia Española, la palabra víctima 

proviene del latín vĭctima, y presenta cuatro definiciones:  

Persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio. Persona que se expone u ofrece a 

un grave riesgo en obsequio de otra. Persona que padece daño por culpa ajena o por causa 

fortuita. Persona que muere por culpa ajena o por accidente fortuito, en derecho la define 

como la persona que padece las consecuencias dañosas de un delito.  

Pero en la literatura, se proponen conceptos alternativos tales como el de 

“Sobrevivientes”, ya que en este se hace énfasis en su capacidad de resistencia y recuperación 

(Cobb, 1997; Beristain, 2010). Por su parte, Gómez (2007) en un trabajo realizado por el 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, usa el término “Víctima” para las personas que 

fallecieron en masacres o asesinatos colectivos, y los diferencia de las personas “víctimas-

sobrevivientes” para quienes lograron sobrevivir a los hechos debido a que se encontraban en 

otros lugares, pero que sus familiares fueron víctimas mortales, perdieron sus casas, pertenencias 

y cosechas, o que fueron testigos de muertes. 



14 
 

En la normativa internacional, la declaración sobre los principios fundamentales de 

justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de las Naciones Unidas (1985), define 

como víctimas a:  

Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 

físicas o mentales, derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones 

que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe 

el abuso de poder.  

Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente Declaración, 

independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador y 

la víctima. En la expresión “víctima” se incluye, además, en su caso, a los familiares o 

personas a cargo que tengan una relación inmediata con la víctima y a las personas que 

hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 

victimización (p. 313).  

En Colombia se ha avanzado en la reglamentación sobre la atención a las víctimas del 

conflicto armado, inicialmente con Ley 975 del 2005 de Justicia y Paz y ahora con la Ley 1448 

de 2011 de víctimas y restitución de tierras. Sin embargo, hay críticas a la aproximación 

propuesta en ésta última como la realizada por Sergio de Zubiría y el Colectivo de Estudios 

Walter Benjamin (2014), ya que proponen que el concepto de víctima predominante en el marco 

jurídico nacional e internacional, especialmente el vigente en Colombia, ignora su posición de 

resistencia o reclamo, “que implica la exigencia del reconocimiento de la dignidad humana, con 

potencial crítico y que muestra las luchas populares como una fuerza decisiva para el avance 

ético de la sociedad” (par.23).  
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Bajo esta premisa, se pretende transitar hacia “una noción crítica de víctima, siempre en 

construcción, lejana de la sacrificialidad y del juridicismo, con distancia de las ‘declaraciones 

universales’, que sea transformadora de los derechos humanos y esté abierta a la experiencia de 

las personas protagonistas de la historia” (par.31).  

A la luz de lo anterior, se analizará el proceso de Reparación a las Víctimas en materia de 

Educación, específicamente en el nivel superior, teniendo en cuenta las consideraciones legales 

en general, el marco de la ley 1448 del 2011 y los avances que se han dado en este contexto en 

Colombia, además de las implicaciones que tiene el acceso a la educación superior a través del 

Fondo. Esto es fundamental porque en últimas, la ley y el Fondo definen quién es una víctima 

del conflicto armado y además, quién es sujeto de reparación educativa.  

Según el Ministerio de Educación toda la población estudiantil en el nivel de Educación 

Superior requiere estrategias de acompañamiento integral que trabajen en pro del ingreso, 

permanencia y éxito académico. Sin embargo, se deben reconocer las condiciones particulares de 

cada grupo poblacional. Por esta razón, el Ministerio de Educación Nacional (2013) diseñó los 

Lineamientos de Educación Superior Inclusiva, tomando como base la necesidad de reducir las 

brechas de acceso a la educación. Así, en los lineamientos se propone una nueva perspectiva ya 

que “En educación superior, no son los estudiantes los que deben cambiar para acceder, 

permanecer y graduarse: es el sistema mismo el que debe transformarse para atender la riqueza 

implícita en la diversidad estudiantil” (p.18).  

El objetivo de los lineamientos es “orientar a las Instituciones de Educación Superior 

(IES) en el desarrollo de políticas institucionales que favorezcan el acceso, permanencia y 

graduación de todos sus estudiantes y en particular de aquellos grupos que, teniendo en cuenta el 

contexto, han sido más proclives a ser excluidos del sistema educativo” (p. 19). Así, la educación 
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inclusiva que se propone, tiene seis características: participación, diversidad, interculturalidad, 

equidad, calidad y pertinencia. Estos elementos deben estar relacionados con la cualificación 

docente, desarrollo de investigación y proyección social de las IES. Todos estos elementos se 

retroalimentan y articulan, además de proponerse desde un enfoque de derechos.  

En los lineamentos, se presenta la apropiación del concepto de “Barreras para el 

aprendizaje y la participación” propias del sistema educativo, éstas son las que imposibilitan al 

estudiante acceder, permanecer y/o graduarse de la IES, dadas sus particularidades. De esta 

manera, se hizo un ejercicio de priorizar los grupos poblacionales, que por la diversidad misma 

del contexto Colombiano, tienen más posibilidades de ser excluidas del sistema educativo: 

Personas en situación de discapacidad y con capacidades y/o talentos excepcionales, grupos 

étnicos (comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras, pueblos indígenas y 

pueblos Rrom), población víctima según la Ley 1448 de 2011, población desmovilizada en 

proceso de reintegración y población habitante de frontera. 

Los principales retos identificados en los Lineamientos para educación superior inclusiva 

(MEN, 2013) fueron: 1. La generación de procesos académicos inclusivos, asociado 

principalmente a la integralidad del currículo, flexible, con proyección social, con enfoque 

interdisciplinar en pro del aprendizaje, desarrollo de capacidades, potencialidades y 

competencias de la diversidad estudiantil. 2. Profesores inclusivos que desarrollen el proceso 

pedagógico valorando la diversidad de los estudiantes y que participa en el desarrollo de 

currículos, transforma prácticas pedagógicas, incluye la didáctica en su contexto, etc. 3. 

Promoción de espacios de investigación, innovación y creación artística y cultural con enfoque 

de educación inclusiva. 4. Construcción de una estructura administrativa y financiera que 
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sustente las estrategias y acciones de educación inclusiva. 5. Diseño de una política institucional 

inclusiva.  

Algunas acciones puntuales que ha implementado el Ministerio de Educación Nacional 

para promover la educación superior inclusiva han sido las convocatorias de programas para la 

creación y modificación de programas académicos y fortalecimiento de procesos académicos y 

administrativos con enfoque de educación inclusiva y la aplicación de la herramienta Índice de 

Inclusión para Educación Superior (INES).  

Otro elemento fundamental que se menciona en los Lineamientos para la Política de 

Educación Superior Inclusiva (2013) son las estrategias de educación inclusiva con los proyectos 

de regionalización de la educación superior. Aquí se incluye: 1. La operación de los Centros 

Regionales de Educación Superior (CERES) que reducen las brechas de acceso y permanencia a 

la educación superior mediante una oferta académica que responde a las necesidades de las 

regiones y sus estudiantes, 2. Las estrategias de regionalización de las IES haciendo presencia 

con otras sedes, seccionales, educación a distancia y articulación con educación media.  

Aterrizando esta información a la población de interés, García (2013) hace un compendio 

de las dificultades que se han identificado para la atención a la población víctima del conflicto 

armado interno, tales como: dificultad en la identificación y validación de los jóvenes que 

quieren acceder al Fondo, ya que se inscriben al Icetex con cédula de ciudadanía, pero en el 

RUV se encuentran registrados con tarjeta de identidad; algunos de los jóvenes no se encuentran 

registrados en el Departamento para la Prosperidad Social; y finalmente, algunos estudiantes se 

inscriben en el Icetex, sin encontrarse admitidos en la IES.  

Finalmente, el informe realizado por García (2013) recopila algunas estrategias realizadas 

para la permanencia, éxito académico y graduación oportuna de la población víctima del 
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conflicto armado, y su implementación en las IES, entre las que se encuentran: a) mecanismos de 

financiación para el acceso a la educación superior; b) priorización para la población víctima en 

diversos mecanismos de financiación de la educación superior; c) acompañamiento académico 

durante el proceso de formación al interior de la IES; d) acompañamiento psicológico; e) 

programas de socialización e integración a la vida regular institucional; y f) fortalecimiento y 

promoción de las IES para que avancen en su constitución como instituciones con educación 

superior inclusiva.  

De esta manera, se evidencia que hay muchos problemas asociados con la educación 

superior que no se restringen únicamente a la falta de financiamiento, sino que tienen que ver 

con los niveles de repitencia y la deserción por múltiples motivos. Al aterrizarlo a la población 

víctima del conflicto, poco se sabe respecto del proceso de acompañamiento a nivel de educación 

superior, en especial debido a la “juventud” de la ley de víctimas y el poco tiempo de ejecución 

del proyecto del ICBF y ASCUN que fue mencionado anteriormente.  

Como evidencia, Luna (2014) manifiesta que para que la noción de educación superior 

inclusiva se lleve a cabo, el sistema educativo debería responder a las necesidades particulares de 

los estudiantes sin discriminación y bajo el principio de la igualdad. Hurtado (2014) usó como 

base un diagnóstico del sistema educativo en el que se evidenció poca pertinencia, baja calidad 

relativa y altos niveles de inequidad.  

De esta manera, los trabajos presentados anteriormente y las indagaciones realizadas, se 

centran principalmente en cuestiones de política, seguimiento al cumplimiento de la misma, 

indicadores de ejecución y cubrimiento de los programas y proyectos adelantados en este tema 

en Colombia. Teniendo en cuenta este contexto, es fundamental conocer las experiencias en 

otros escenarios socio políticos que han pasado por episodios transicionales, y en cuyas 
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experiencias, han abordado el tema de educación de las víctimas, para analizar sus dificultades, 

lecciones aprendidas y avances obtenidos en esta materia.  

La importancia de reconocer que hay otros países en el mundo que han atravesado por 

situaciones de transición, ya sea de la dictadura a la democracia o de una condición de conflicto a 

la Paz, y que han impactado el sistema educativo, radica en que se reconoce el papel de la 

Educación Superior en estos procesos de facilitación, el impacto que generan en el sistema 

educativo, pero también en la relevancia que tiene este sector en los procesos de recuperación en 

los escenarios de transición o de posconflicto.  

En este sentido, Infante (2013) realiza una revisión del impacto del conflicto en Bosnia y 

Herzegovina, Sierra Leona y El Salvador, encontrando en el primer caso que el sistema 

educativo se vio afectado por la falta de inversión, luego de la firma del acuerdo, se evidenció 

que para manejar conflictos étnicos es necesario abordarlos desde todas las esferas de la 

sociedad, incluido el sistema educativo. En Sierra Leona, el panorama no fue alentador al revisar 

el sistema educativo, ya que aquí la dificultad no radica en la falta de recursos económicos ni 

materiales, el problema se ha dado por la falta de capacidad de respuesta para administrarlos, el 

personal no contaba con la formación suficiente, la infraestructura era inadecuada y había 

déficits en el desarrollo curricular. En El Salvador, la firma de los acuerdos de paz se realizó en 

1992 y fruto de este proceso, el sistema educativo sufrió transformaciones importantes, 

generando mayor número de inscripciones en las escuelas y disminución de la deserción escolar. 

Sin embargo, el analfabetismo tiene una tasa de casi el 70%. Los problemas educativos en El 

Salvador, como en otros países del mundo, redundan en aumento de delincuencia común y 

mecanismos al margen de la ley para “subsistir”.  
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Por otra parte, Sandoval (2004) analizó los resultados de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación – CVR del Perú, y puso en evidencia la necesidad de realizar una reforma al 

sistema educativo, destacándola como una de las cuatro prioridades. Esto se dio entre otras 

cosas, porque Sendero Luminoso nació de un grupo de profesores y profesionales universitarios, 

además de ser los centros de educación superior, los principales lugares de reclutamiento. Luego 

de la entrega del informe, aún persisten problemas de estigmatización, desarticulación, protestas 

estudiantiles y de profesores, falta de presupuesto y otros elementos, que en su momento 

facilitaron el surgimiento de la violencia en el país.  

Duque (2005) revisa el caso de Guatemala y menciona que las demandas en educación y 

salud, entre otras cosas, fueron las que movilizaron el surgimiento de violencia en ese país. 

Muchas comunidades se organizaron para luchar contra la pobreza y la ausencia de los servicios 

básicos; pero luego del informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico – CEH, y pese a 

las acciones emitidas para reconciliar la sociedad, no se reconoció un compromiso del Estado 

para asumir su responsabilidad en este proceso. Este último elemento es el que podría afectar los 

avances obtenidos por la comisión, ya que sin voluntad institucional es muy complejo lograr 

avance en los acuerdos. Frente al tema educativo, Duque (2005) cierra una conferencia que 

realizó en Berlín, el 2 de febrero del 2005, con la siguiente reflexión:  

“Es necesario aprovechar toda la riqueza de ese material y a través de investigaciones 

convertirlo en materiales educativos, históricamente contextualizados. Todavía es una 

tarea pendiente, como lo recomendó la CEH, incluir en los currículums de educación 

primaria, secundaria y universitaria las causas, desarrollo y consecuencias del 

enfrentamiento armado y los Acuerdos de Paz. Aquí se deberían explorar formas 
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creativas para trabajar el pasado, el arte y los medios visuales serían una alternativa” (p. 

20).  

El trabajo de Walker (2005) propone un ejercicio centrado en las narrativas de estudiantes 

universitarios en Sudáfrica. Luego del Apartheid se modificaron discursos de las instituciones 

promoviendo su contribución para una sociedad civil crítica, tolerante, democrática, equitativa y 

con libertad académica. Todo este proceso de reformas y preparación del sistema educativo a 

nivel superior post-apartheid es evidenciado por Smith (1996) con las sugerencias y retos que se 

debían asumir para ser coherentes con el intento por emular el modelo democrático americano y 

aplicarlo a las Instituciones de Educación Superior. Sin embargo, Walker (2005) indica la 

persistencia de acciones en algunas universidades en las que se replican prácticas de segregación 

por raza y procedencia, generando nuevas formas de racismo.  

Por otra parte, Arias (2010), hace una aproximación a la comprensión del derecho a la 

educación de niños víctimas del conflicto, así como de las concepciones que tiene el sistema 

educativo sobre esta población. Sin embargo, este estudio se centra en población infantil y 

aborda el sistema educativo a nivel básico, pero no se aproxima a la educación superior. En esta 

misma línea, Guerrero & Guerrero (2009) realizan un balance de las políticas, lineamientos, 

sentencias de la corte y de investigaciones que aborden el problema del acceso a la educación de 

la población desplazada, además de evidenciar dificultades en el registro de la información, y por 

consiguiente, en el goce efectivo de este derecho, pero no evidencia aportes en lo relacionado 

con el acceso a la educación superior o sus limitaciones.  

Un trabajo realizado por Alzate (2009) analizó la influencia de la asignatura de Ecología 

Humana en las relaciones intrapersonales e interpersonales de estudiantes desvinculados del 

conflicto armado colombiano y que se encontraban incluidos en el Aula del Sol, que era un aula 
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multigrado de básica primaria a la que llegaban los niños, niñas y jóvenes que hacían parte de los 

grupos armados ilegales. Se evidenció fortalecimiento de las relaciones interpersonales dentro 

del aula, cambio de actitud respecto a su proceso formativo, disminución de agresividad y 

aumento en la motivación y participación. Sin embargo, un elemento que vale la pena cuestionar 

es la estrategia en sí misma del Aula del Sol, ya que la población no se encontraba incluida en un 

ambiente educativo con niños y niñas no vinculados al conflicto armado y es probable que este 

aspecto incidiera en dificultades para la socialización y posible revictimización asociada a la 

experiencia de los niños en estos grupos armados ilegales.  

Por otra parte, Ramírez & Cartagena (2006) proponen una aproximación desde la bioética 

para abordar el conflicto armado desde el sistema educativo; el aporte de la educación superior 

que evidencian, ha estado relacionado con el mejoramiento de la calidad de profesionales que 

realizan intervención con la población víctima del conflicto armado, promoción de investigación 

que aporte conocimiento para la comprensión del fenómeno y que redunden en la resignificación 

de la realidad social.  

Han sido múltiples las aproximaciones al concepto de la identidad de las víctimas del 

conflicto en diversos escenarios. En el caso colombiano, Obando, Jiménez y Díaz en Obando 

(2010) realizan un análisis de las subjetividades juveniles de desmovilizados y desvinculados en 

tres contextos: el del conflicto armado, el institucional y en el de investigación. En el primer 

contexto, la emergencia de las subjetividades está amarrada a los contextos en los que los 

menores incursionaron en el conflicto armado colombiano. En el contexto institucional de los 

aparatos de protección a los niños, niñas y jóvenes, el proceso de fortalecimiento del sistema 

jurídico que los acompaña y cuyos proyectos y programas están dirigidos a esta población, 

facilita la emergencia de dinámicas juveniles subjetivas, “la institucionalización de la vida 
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cotidiana en la experiencia de inserción en los programas desencadena nuevas prácticas y rutinas 

en el día a día de los sujetos que les plantean exigencias frente a su forma de pensar y actuar 

como sujeto de civilidad” (p. 217). En el tercer contexto revisado, el de investigación, no hay 

evidencia de estudios que “midan” la influencia de participar en los mismos y que afecten la 

construcción de subjetividades juveniles; sin embargo, la emergencia discursiva de nuevos 

imaginarios sobre sí mismos por parte de los jóvenes, implicaría una transformación que iría de 

“desvinculados” a “actores investigadores”  

Estas formas de experimentarse, de vivirse, están en constante transformación y 

replanteamiento debido a la interacción, diálogo con otros. Estos jóvenes a través de sus 

discursos muestran cómo el ser humano, desde el punto de vista de su subjetividad, se 

transforman necesariamente en sociedad. (p. 226).  

En Colombia, Castillejo (2009) entre otras cosas, se aproxima al estudio de dos episodios 

de violencia en Sudáfrica e intentó compararlos. Sin embargo, debió transformar el objetivo de 

su investigación ya que se topó con dos tipos de silencios, que aunque tenían ciertas similitudes, 

diferían en las razones por las cuales se presentaban. De esta manera, aunque sea silencio, éste 

tiene un contenido que es sujeto de análisis; pero también tiene dilemas, no solo en la manera en 

la que se presenta, sino también en su función, siendo fruto de hechos de violencia. Finalmente, 

considero que su trabajo aporta de manera significativa este proyecto, en la medida que analiza 

también elementos que se pueden presentar y sus implicaciones en contextos de investigación 

con personas que “sufrieron” hechos victimizantes en contextos de conflicto armado.  

Aranguren (2008) resalta los límites que existen a la hora de explorar la identidad de las 

personas que han sido víctimas de hechos que vulneran sus derechos en situaciones de violencia. 

Algunos de estos límites están en la enunciabilidad, evidenciados en silencios y vacíos y el 
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“reconocimiento del lugar ético y político del investigador”, además del reconocimiento que las 

experiencias de dolor y sufrimiento del otro, también impactan al investigador. Finalmente, 

resalta que el silencio en cuanto existe, también expresa, y es ese contenido el que el investigador 

debe analizar o intentar comprender, reconociendo que se presenta en un contexto y que habita 

en la cotidianidad.  

Otras miradas reconocen la importancia de la memoria en la configuración de la 

identidad, por esta razón algunas aproximaciones se han dado en el marco del análisis de la 

producción de la memoria y los discursos cotidianos. Es el caso de Reyes, Muñoz & Vázquez 

(2013) que encuentran que el hacer memoria en un espacio público tiene una relación con la 

convivencia y sus márgenes, ya que es posible que se den enfrentamientos porque las narrativas 

que se presentan pueden tener puntos de desencuentro y desacuerdo. Por esta razón, en lo 

cotidiano, es posible que para disminuir la posibilidad de transgresiones por operar en los límites 

de la convivencia, se asuman narrativas que no necesariamente respondan al olvido o a la 

desmemoria. En la línea de las acciones políticas, la comprensión de la(s) identidad(es) del sujeto 

que es víctima, supone también la comprensión de la posibilidad de su agencia, promoviendo 

apertura a otras “posibilidades de articulación para acciones políticas de transformación social” 

(p. 57), para lo cual sería necesario aportar a su reparación psicológica y social (Montenegro & 

Piper, 2009).  

Por su parte, Reyes (2003) resalta la importancia de analizar la situación transicional de 

Chile, especialmente lo que implica la reconciliación, desde el espacio de la vida cotidiana, en la 

que emergen posibilidades de transformación de las memorias, además de apropiación, 

conflictos, contradicciones, coexistencia, pluralidad, y todo aquello que redunda en la creación 
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de sentido y significación de las propias relaciones, incluso de la memoria misma, sin 

objetualizar el pasado, sino conviviendo con y desde el conflicto mismo.  

Hay puntos en común en las experiencias y materiales revisados, las dificultades en el 

sistema educativo de los países que pasaron por situaciones de transición, persisten. Esta 

prevalencia, aun luego de la firma de acuerdos de paz o de la finalización de las comisiones de la 

verdad, pone en evidencia que el sector educativo no ha sido visto de una manera estratégica y 

que, en los casos en los que se implementó una Comisión de la Verdad, su vinculación con el 

proceso de diseño, ejecución o divulgación de los resultados fue limitada e incluso inexistente. 

Sin embargo, en los trabajos revisados en contextos transicionales, continúa la predominancia de 

trabajos centrados en elementos de tipo político, pero no en el sujeto. No se repara en la 

subjetividad o elementos relacionados.  

Además, los trabajos que se han realizado en el ámbito local tienen aproximaciones de 

corte cuantitativo y están centrados en educación básica y media. Los trabajos que dan cuenta de 

experiencias en la vida cotidiana de los estudiantes, se han presentado en el ámbito internacional 

y han evidenciado la necesidad de hacer ajustes al sistema educativo ya que el conflicto armado 

y los escenarios transicionales afectan la educación superior.  En estos últimos, las 

aproximaciones cualitativas son valiosas ya que permiten reconocer la diversidad de experiencias 

en la vida cotidiana de los estudiantes y así, dimensionar el impacto de la implementación de 

políticas más allá de las cifras de cobertura de las estrategias implementadas.  

En este sentido, se evidencia la necesidad de realizar una aproximación que contemple la 

configuración de la identidad de las víctimas del conflicto armado en escenarios de educación 

superior, ya que son elementos que han sido abordados de manera aislada y que no han permitido 



26 
 

una comprensión de este fenómeno desde la perspectiva de su experiencia vital, sino en el marco 

de políticas y lineamientos de orden público e institucional. 
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 

 Tomando como referencia los elementos indagados, se evidencia la necesidad de 

comprender la Identidad en el marco de la Cotidianidad. Por esta razón, se presentarán elementos 

conceptuales que son claves para realizar una aproximación teórica a estos dos elementos. 

3.1. Identidad 

El concepto de identidad ha sido ampliamente estudiado y discutido, en consecuencia hay 

diversidad de aproximaciones y críticas a esas nociones. Para efectos de esta investigación, la 

identidad será abordada desde tres nociones: en primer lugar desde la perspectiva sociológica, en 

segundo lugar desde la psicología social y en tercer lugar desde las aproximaciones que han 

abordado la identidad en situaciones límite.  

Desde la perspectiva sociológica, uno de los autores que ha abordado el concepto de 

Identidad es Zygmunt Bauman (2000). Sus postulados se basan en una nueva noción de 

modernidad, que está en contraposición con los conceptos de la modernidad tradicional basada 

en el avance del capitalismo. Para este autor, la modernidad se ha tenido que volcar sobre sí 

misma, requiriendo una serie de transformaciones en las comprensiones del mundo, las 

instituciones y el capital, así como de su estabilidad. Las nuevas pautas o alternativas son tan 

diversas que ya no dependen de los macroniveles sociales, sino que se sitúan en el nivel más 

micro que denomina de “cohabitación social”.  

Y es en el nivel de la cohabitación social, en donde se construye la identidad, que para 

Bauman (2000) es aquello que cada persona quiere moldear, en sus palabras:  

Cuando hablamos de identidad, aparece en nuestra mente una desvaída imagen de 

armonía, de lógica, de coherencia: todas esas cosas de las que el flujo de nuestra 

experiencia –para nuestra constante desesperación- parece, grosera y abominablemente, 
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carecer absolutamente. La búsqueda de identidad es la lucha constante por detener el 

flujo, por solidificar lo fluido, por dar forma a lo informe (p. 89).  

Además, desde la “propia experiencia biográfica”, se evidencia su fluidez y la ausencia 

de cualquier forma estable posible, y resulta ser la propia experiencia biográfica la que impide la 

solidificación de la identidad. Pero también lo relaciona con las condiciones de mercado y la 

sociedad de consumo, ya que estas nuevas alternativas que se encuentran disponibles para ser 

consumidas, exigen la flexibilidad de quien las adquiera; son estas condiciones las que también 

intervienen en la fluidez de la identidad personal.  

Por su parte, Giddens (1991) propone que en la modernidad “el yo se convierte en un 

proyecto reflejo” (p. 49), en donde el yo es explorado y constantemente construido para vincular 

el cambio personal y el social, siendo esto un rasgo que se presenta de manera permanente, en la 

medida que la actividad social moderna se relaciona con una organización psíquica del yo. De 

esta manera, liga la transformación en las dinámicas sociales y el orden institucional con la 

formación y continuidad del yo. De esta manera, pone en evidencia la importancia de la 

reflexividad del yo respecto al lugar en el que se ubica y los eventos que se presentan. Por esta 

razón, propone que la problematización de la identidad del yo se presenta en situaciones en las 

que hay contraste entre el yo y la sociedad y que puede o no darse en circunstancias comunes o 

cotidianas.  

Así mismo, un agente evidencia su conciencia refleja en la medida en la que se “mueve” 

en medio de convenciones sociales, a partir de su reflexividad respecto a las mismas y las 

institucionales. La cognoscibilidad de esto no se da solamente desde la conciencia discursiva, 

sino también desde su conciencia práctica y que forma parte de su repertorio en lo cotidiano, 

pese a que esto último implique algún tipo de “estabilidad social”. Sin embargo, esto no implica 



29 
 

que la persona sea de manera automática, debe estar vigilante en su vida social, a fin de ser 

reflexivo frente a los cambios sociales (Giddens, 1991).  

Finalmente, los abordajes de la identidad en situaciones límite también permiten dilucidar 

elementos como los presentados previamente. Pollak (2006), aborda las memorias y la 

producción de identidades en situaciones límite. Reconoce que en ocasiones las memorias 

oficiales y dominantes no corresponden con las de agentes particulares.  Sin embargo, un 

elemento que determina fundamental es encontrar un interlocutor que esté dispuesto a escuchar 

esas memorias particulares, reconociendo que hay elementos que terminan siendo “indecibles” 

pero que esto no implica que sean carentes de sentido. Por esta razón, reconoce que hay sujetos 

que evidencian la necesidad de legitimar su propio discurso, pero esto no debe representar un 

problema de subjetividad – objetividad, por el contrario consiste en una tensión natural que se da 

en el entretejido social y que necesariamente se da cuando se contrasta ese discurso particular 

con el normativo. De esta manera, realizar un análisis que aborde la historia oral desde las 

narrativas particulares, para el caso de esta investigación, que parta de las identidades de las 

víctimas, se configura como un valor agregado que, además, hace evidentes los límites de los 

trabajos que parten de los discursos oficiales y las miradas desde la política.  

Por su parte, Gatti (2006) realiza grandes contribuciones a la comprensión de la figura del 

detenido-desaparecido desde las narrativas. Así, realiza una aproximación al impacto de esta 

noción en la identidad y el lenguaje. Son motivo de análisis y reflexión desde la sociología los 

conceptos relacionados con la ausencia, en los que las víctimas no son ni están, el compromiso 

de quien los nombra, la imposibilidad en algunos casos de nombrarlo, los límites del lenguaje y 

su implicación en la configuración de la identidad. Propone un análisis de la etnografía para 

comprender las narrativas particulares de las víctimas, y desde allí, realizar aportes que puedan 
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tener alguna implicación en la compresión de la realidad de las víctimas de desapariciones y 

detenciones en contextos de violencia socio-política.  

Según lo menciona Ortega (2008) una de las más grandes contribuciones de Veena Das 

para el trabajo en contextos de violencia es “una reflexión fundamental sobre los efectos 

corrosivos de la violencia y la necesidad de adelantar y permitir la reparación para reestablecer 

espacios de coexistencia social” (p.18). En este sentido, uno de sus aportes más importantes ha 

sido el análisis de los efectos de la violencia en la partición de India y Pakistán en las mujeres 

que fueron fuertemente afectadas por los hechos violentos. Así, la diversidad en las formas de 

nombrar la violencia, el conocimiento antropológico alrededor de la comprensión del 

sufrimiento, la ética de la responsabilidad en el estudio de contextos de violencia, el impacto de 

centrarse en el trauma en este tipo de trabajos, la cotidianidad como escenario de habitabilidad 

del yo, son elementos clave que han sido abordados por Das.  

Ahora bien, Ragatt (2006) en el campo de la psicología social hace una aproximación 

narrativa, en la que le asigna a la narración una función de integración, ya que la identidad se 

dispersa en un campo moral definido por las narrativas que se ponen en conflicto, y por esta 

razón puede ser leída desde las narrativas como una polifonía de textos o historias. 

Adicionalmente, hay eventos o personas que pueden operar como puntos de referencia en las 

historias de vida y que son centrales en esos textos. 

En la línea de la narración de la identidad, White (2016) afirma que las prácticas 

narrativas permiten que el sujeto “re desarrolle” historias de vida e identidades de las personas 

que han experimentado traumas. Haber experimentado un trauma en la historia vital del 

individuo genera que el sujeto se aleje de su identidad, que ésta pierda el “sentido familiar” de 

ésta. El trauma hace que el territorio de la identidad se reduzca tanto, que es muy difícil que el 
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sujeto emprenda cualquier proyecto personal o en cualquier ámbito de la vida. Además, el 

sentido de sí mismo también se reduce y al sujeto le resulta problemático encontrar aquello con 

valor. En este proceso, por medio de las prácticas narrativas es posible – en contexto terapéutico 

– llevar al sujeto a recobrar el sentido de sí mismo y por consiguiente, acercarse de nuevo al 

territorio de su identidad.  

Arfuch (2005), reconoce los cambios que se han dado en la modernidad y los debates 

alrededor de lo que se entiende por Identidad, así como el surgimiento de múltiples identidades, 

formas de ciudadanía e identificaciones, esto redundaría – entre otras cosas – en un giro 

epistémico que permitió la reflexión frente a las dinámicas de producción de relatos y de las 

maneras de interpretar su manifestación. Así, “la identidad sería entonces no un conjunto de 

cualidades predeterminadas –raza, color, sexo, clase, cultura, nacionalidad, etc.- sino una 

construcción nunca acabada, abierta a la temporalidad, la contingencia, una posicionalidad 

relacional sólo temporariamente fijada en el juego de las diferencias” (p. 24)  

Estos elementos son representados por medio de diversos recursos, tales como el 

lenguaje, la historia y la cultura. Por esta razón, la identidad o las identidades no se pueden dar 

sin ser representadas de alguna manera, y esa representación termina siendo su “narrativización” 

a nivel individual o colectivo. Estas implicaciones priorizan las cuestiones de “la 

interdiscursividad social, de las prácticas y estrategias enunciativas” (p. 25). Todo lo anterior, 

evidencia la importancia de la narrativa por su posibilidad de dar cuenta de diversos elementos, 

que se materializan en la constitución de identidades individuales y colectivas. Desde esta 

perspectiva, continúa el reconocimiento de las identidades, situadas y relacionadas con los otros 

y en contexto, además de estar enmarcada en acciones (Arfuch, 2005).  
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Vale la pena mencionar que corrientes teóricas como el construccionismo social han 

hecho aportes muy importantes sobre la identidad. Gergen (2007) propone que el autoconcepto 

es un discurso acerca del yo y no se trata de una estructura cognitiva privada; en las historias 

producidas, también se presentan las formas en las que establecemos relaciones con otros. Por 

esta razón, una de las formas de significar la propia vida y el yo, es a través de la narración de la 

experiencia. De esta manera, “el término ‘autonarración’ se referirá a las explicaciones que un 

individuo brinde acerca de la relación existente entre los eventos relevantes para el yo a través 

del tiempo” (p. 155); consecuencia de esto, la identidad presente es un resultado de la historia de 

vida (Gergen, 2007).  

Gergen (2007) propone que la formación de la identidad también se da en la medida en la 

que los individuos cuentan sus historias, ya que esto podría evidenciar la forma en la que 

conciben su propia vida, por esta razón es posible que sea a través de las historias personales, 

que se forman las identidades en la cotidianidad. Adicionalmente, en las narrativas se le otorga 

sentido y coherencia, por consiguiente, significado a la vida. Son precisamente esas narrativas, 

las que ofrecen elementos para que se dé la construcción social del yo. 

Por otra parte, Berger y Luckmann (1966) abordan la experiencia subjetiva de la vida 

cotidiana que se origina también en los pensamientos y acciones de los sujetos. El lenguaje 

marca las coordenadas de la vida en sociedad del individuo y la llena de objetos significativos. 

En la experiencia subjetiva hay un mundo intersubjetivo que el sujeto comparte con otros y en el 

que hay correspondencia entre los significados dados por el sujeto y por los otros. Dicho de otra 

forma, la realidad se mantiene por una construcción social de un grupo de sujetos que comparten 

significados, percepciones y opiniones sobre un fenómeno particular.  
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Ahora bien, desde el interaccionismo simbólico Goffman (2009) hizo hecho aportes 

significativos sobre la Identidad. Goffman (2009), propone que la identidad se elabora en 

función de los estándares sociales para los que el rol del sujeto está dispuesto. Aquí la narrativa 

es fundamental, ya que desde esta se construye la identidad, pero le da un valor preponderante a 

la cotidianidad, ya que desde su modelo dramatúrgico, el sujeto se comporta y da cuenta de sí en 

los diferentes escenarios en los que se encuentra, desde la coherencia de sus acciones y 

narraciones, y desde la forma en la que se sitúa en un contexto social. 

De esta manera, se reconoce que los aportes del interaccionismo simbólico y del 

construccionismo social sobre la identidad y la vida cotidiana son de gran importancia. Sin 

embargo, dada la naturaleza del fenómeno a analizar, cobran más relevancia las posturas de las 

teorías sociológicas, psicología social, antropología fenomenológica y, especialmente, los 

abordajes de la identidad en situaciones límite.  

Estas posturas comparten que la noción de Identidad no es entendida como un constructo 

estable, nuclear y unívoco del ser humano, sino que se encuentra en constante construcción a lo 

largo de su ciclo vital del individuo. Adicionalmente, resaltan la importancia del lugar en el que 

se ubica el individuo y de las formas de interacción no solo con el ambiente físico, político, 

cultural e incluso económico, sino con los otros, siendo la Narración un aspecto clave ya que es 

uno de los elementos que le permite a la persona “enunciarse” respecto a su “yo” y al lugar que 

ocupa. Pero no solo lo que se enuncia es importante, también es fundamental comprender las 

identidades desde los silencios y lo que no se dice. En este sentido, cobra mucha relevancia 

comprender la cotidianidad en toda su complejidad, por lo que se plantearán algunas posturas 

que son fundamentales y guiarán este proyecto.  
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3.2. Cotidianidad 

El autor principal de referencia para el concepto de la cotidianidad es Michel de Certeau 

(2007), que propone que las prácticas cotidianas no necesariamente se configuran como 

resistencias o inercias en relación con la situación sociocultural. Este postulado surge como 

crítica a Foucault y sus postulados en el texto Vigilar y Castigar, ya que las personas se apropian 

del espacio, desde su creatividad, sin reducirse a la vigilancia, y a través de prácticas cotidianas, 

que responden a ciertas reglas y lógicas. Esto implica que las personas tienen prácticas y hacen 

cosas en los contextos en los que se encuentran.  

Adicionalmente, De Certeau (2007) reconoce que el espacio en el que vive el agente, para 

ser vivido debe haber sido o debe ser practicado por el mismo. Por consiguiente, este recorrido 

implica la construcción del espacio y, por consiguiente, implica habitar la cotidianidad. Vale la 

pena mencionar que esta noción es la base para la propuesta realizada por Veena Das.  
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 

 Esta investigación pretende responder la pregunta ¿cómo se configura la identidad de 

estudiantes universitarios víctimas del conflicto armado? Por la naturaleza de la misma, se trata 

de una investigación cualitativa entendida como “una base para una reconceptualización radical 

de las ciencias sociales como manera de investigación en la cual trabajamos con la finalidad de 

transformar nuestras formas de vida” (Packer, 2013, pp. 4), que además la hace sensible a la 

forma de vivir de las personas.   

 4.1. Participantes 

Esta investigación se llevó a cabo con 17 estudiantes (16 mujeres y 1 hombre) víctimas 

del conflicto armado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios que accedieron a esta IES a 

través del Fondo para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para la 

Población Víctima del Conflicto Armado, que es administrado por el ICETEX. Los estudiantes 

participantes se encontraban en tres ciudades del país: Bogotá, Villavicencio y Bello.  

En esta investigación no se buscó tener una muestra representativa, sino un grupo de 

personas, que en palabras de Ludmila da Silva Catela (2011) “arman una especie de tejido de 

personas” que representan experiencias, generaciones, grupos sociales, diferencias de género y 

de condición social, cuyos derechos han sido vulnerados en el Conflicto Armado Interno y que se 

encuentran vinculados a una IES gracias a reconocerse ante el Estado como Víctimas.   

4.2. Proceso de contacto 

La convocatoria se realizó a través de la Vicerrectoría General de Bienestar (en adelante 

será la VGB) de la Universidad, quien avaló y acompañó el proceso de diseño de la investigación 

y la recolección de datos. El procedimiento se llevó a cabo en esta instancia debido a que es la 

responsable de realizar el seguimiento académico para prevenir la deserción y la pérdida 



36 
 

académica de los estudiantes que se encuentran matriculados por el Fondo de Reparación a las 

Víctimas. Adicionalmente, es la única instancia que tiene acceso a la información de 

identificación de los estudiantes y es la responsable de emitir los informes de seguimiento al 

Ministerio de Educación Nacional y a la Unidad de Atención Integral a las Víctimas, una vez los 

Bienestares Universitarios o quienes hacen sus veces realizan el seguimiento respectivo.  

De esta manera, la VGB rastreó en su base de datos las Sedes y Centros Regionales de 

Educación Superior – CERES – en los que se encontraban matriculados estudiantes a través del 

Fondo de Reparación a las Víctimas. En una reunión con la investigadora se presentaron esas 

ubicaciones y se preseleccionaron 6 de las 7 posibles: Sede Principal en Bogotá, CERES 

Cundinamarca en Soacha, Sede Llanos, Sede Bello, CERES Atlántico y CERES Huila. El 

CERES de Urabá se descartó por el difícil acceso a la zona y a la población.  

Posteriormente la VGB presentó formalmente a la investigadora ante los Directores de 

Bienestar Universitario para remitir la información de los estudiantes que aceptaran participar y 

definir detalles para el trabajo de campo. Las Direcciones de Bienestar Universitario o quienes 

hacen sus veces en dichas Sedes y CERES contactaron a los estudiantes para invitarlos a 

participar en la investigación.  

Luego la investigadora estableció comunicación con los estudiantes que aceptaron hacer 

parte de la investigación y ser contactados por ella. Los estudiantes de la Sede Bello fueron 

contactados por la Dirección de Bienestar Universitario y citados a una reunión, allí se les 

informó el propósito del estudio y 12 decidieron participar.  

Para definir las fechas de los encuentros, se programaron las entrevistas con los 

estudiantes y con las Direcciones de Bienestar Universitario se coordinaron los lugares para los 

encuentros. Finalmente se entrevistaron 17 personas distribuidas de la siguiente manera: 



37 
 

entrevistas individuales a dos personas en la Sede Principal, entrevistas individuales a tres 

personas en la Sede Llanos y en la Sede Bello se realizó una entrevista grupal a doce personas.  

El resumen de participantes se encuentra a continuación: 

Tabla 1.  

Consolidado de convocados y participantes de la investigación 

Sede o Centro Regional Estudiantes convocados Estudiantes participantes 

Sede Principal - Bogotá 5 2 

Centro Regional Cundinamarca, 
Soacha 

3 0 

Sede Llanos 5 3 

Sede Bello 15 12 

Centro Regional Huila 6 0 

Centro Regional Atlántico 2 0 

TOTAL 28 17 

 

La investigación se llevó a cabo en estas ubicaciones – Sede principal, Sede Bello y Sede 

Llanos – debido a que se logró concertar la mayor cantidad de entrevistas en las jornadas de viaje 

programadas. En el CERES Cundinamarca en el municipio de Soacha las estudiantes se negaron 

a participar, en el CERES Huila solo fue posible contactar a uno de los estudiantes y el CERES 

Atlántico se descartó por condiciones de acceso.   

4.3. Técnicas de recolección de información 

El objeto de las técnicas de recolección de información seleccionadas es indagar por la 

configuración de la identidad de los participantes a partir de su espacio biográfico, donde se 

establecen relaciones de diversa índole y que adquieren sentido en un espacio/temporización, en 

simultáneas situaciones susceptibles de articulación (Arfuch, 2005). De esta manera, aunque es 
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posible centrarse en elementos específicos, no permite que se omitan cuestiones relacionales e 

interactivas, desde lo temático y lo pragmático, y sus usos en la comunicación y la acción. 

Desde esta concepción, el espacio biográfico no está dado solamente desde lo enunciado, 

sino desde las otras múltiples formas de “relatos” y “usos” que dan cuenta de sí. Es en este 

último elemento – el de los usos – en el que cobra relevancia conocer en las entrevistas 

individuales y grupales las distintas formas de relación que se establecen con los otros 

significativos, con los espacios significativos, con el Estado y con la institucionalidad, resaltando 

la importancia de las interacciones y las prácticas cotidianas de quien es entrevistado. 

Lo anterior debe ser visto desde la fenomenología ya que la experiencia cotidiana se da 

en un contexto, de acuerdo a ciertas condiciones y disposiciones de tipo social. Adicionalmente, 

se debe reconocer que para que las entrevistas operen de acuerdo a estas condiciones, se deben 

dar en una relación uno a uno. Por su parte,  las prácticas cotidianas deben ser pensadas en 

relación con el contexto en el que se presentan y en la capacidad de la persona por “sentir” ese 

lugar en el que se dan y, en consecuencia, aproximarse a “sentir” lo que es “sentido” por el otro 

(Citro, 2009). 

Las estrategias implementadas resultan fundamentales para indagar sobre la 

configuración identitaria. Adicionalmente, para el caso de víctimas del conflicto o de diversas 

formas de violencia, Das en Ortega (2008) afirma que el abordaje de estas situaciones “reclama 

simultáneamente una mirada – que llamaré en este caso etnográfica – que le ponga atención a lo 

que de manera indiferenciada se percibió como las ‘víctimas’, a los modos en que estos padecen, 

perciben, persisten y también la absorben, la sobrellevan y la articulan en su cotidianidad, la usan 

para su beneficio, la evaden o simplemente coexisten con ella” (p. 20). 



39 
 

Aunque este último argumento es fundamental, es pertinente aclarar que la intención 

principal de las técnicas no está centrada en el(los) hecho(s) victimizante(s) del participante, sino 

fundamentalmente en la manera en la que configuran su identidad en el aquí y ahora de las 

víctimas del conflicto que deciden ingresar a una IES, quienes convierten ese escenario en un 

“espacio de coexistencia social” (Ortega, 2008:18) y en el que habitan su cotidianidad (De 

Certeau, 2007). 

Las evidencias de respuesta emocional de tristeza o dolor, los silencios en el proceso de 

entrevista individual y grupal, no fueron eliminados en el análisis, sino que se interpretaron de 

acuerdo a la situación y el contexto en el que se dieron. En los casos en los que los estudiantes 

evidenciaron niveles altos de malestar emocional, fueron remitidos a la Dirección de Bienestar 

Universitario para el acompañamiento psicológico respectivo.  

Vale la pena mencionar que esta investigación se llevó a cabo con un grupo de personas  

cuyas experiencias permitieran evidenciar la diversidad de las mismas al interior de la IES y con 

quienes la técnica que se implementó varió de acuerdo a las condiciones sociales del testimonio 

de la propia vida. Esta situación hizo parte del problema mismo de investigación.  

4.3.1. Entrevista semiestructurada individual 

Las entrevistas se diseñaron a partir de cinco elementos preliminares que se identificaron 

como relevantes en la revisión teórica y empírica para indagar sobre la configuración identitaria 

en la vida cotidiana y en consecuencia, para dar respuesta a la pregunta de investigación. Estos 

elementos fueron: narrativas sobre lo cotidiano, relación con otros significativos, relación con 

espacios significativos, relación con institucionalidad y rupturas o crisis. Posteriormente se 

diseñó un listado de preguntas que respondieran a cada uno de esos elementos y se incluyó esta 

guía en el Protocolo de Entrevista (Ver anexo 1).  
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La entrevista individual se diseñó para que tuviera una duración de 60 minutos. Sin 

embargo, la duración varió de acuerdo a la forma en la que se desarrolló cada encuentro. Las 

entrevistas se llevaron a cabo en salas de reuniones que fueron gestionadas por la VGB, a las que 

solo tenía acceso el estudiante y la investigadora. Al inicio de las entrevistas se realizó la lectura 

del consentimiento informado y la aclaración de las dudas de los participantes (Ver anexo 2). 

Una vez los estudiantes aceptaron participar, las sesiones de entrevista se registraron en una 

grabadora de audio de propiedad de la universidad y los archivos se guardaron en el computador 

de la IES que está asignado a la investigadora.  

Posteriormente se transcribieron las entrevistas y los archivos fueron remitidos a cada uno 

de los participantes para su revisión y aprobación. Aunque todos tuvieron la posibilidad de hacer 

ajustes u omisiones, ningún estudiante realizó cambios a las entrevistas. Todos los participantes 

fueron nombrados con pseudónimos, así como las personas que refirieron durante las entrevistas. 

Las alusiones a ciudades, pueblos o grupos armados fueron modificados y se asignaron nombres 

genéricos para evitar la identificación de los sujetos (todos estos elementos se registraron en los 

consentimientos informados).  

4.3.2. Entrevista grupal 

En la Sede Bello se realizó una entrevista grupal a doce personas. Se adaptó la estrategia 

de recolección de datos debido a las condiciones de acceso y convocatoria de los participantes. 

Para la adaptación se diseñó el formato de consentimiento informado (Ver anexo 3) y un 

Protocolo de Entrevista Grupal (Ver anexo 4) en el que se incluyeron las actividades, materiales 

y los elementos teóricos preliminares a indagar.  
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Posteriormente se diseñó un documento de Registro de Entrevista Grupal (Ver anexo 5) 

para consolidar todas las respuestas de los participantes y facilitar el análisis de la información. 

Finalmente se construyó una relatoría para recoger la mayor cantidad de información posible.  

Para el desarrollo de la entrevista se abordaron algunos elementos de corte personal, por 

esta razón se diseñaron dos tipos de actividades. Las actividades de carácter individual se 

registraron en un Formato de trabajo individual (Ver anexo 6). Las actividades de carácter grupal 

se registraron en el Formato de trabajo Grupal (Ver anexo 7) que tenía como propósito incluir la 

diversidad de opiniones y discusiones sobre ciertos ítems, así como la construcción colectiva de 

tópicos de interés que no solo se reducían a lo presentado formalmente, sino que también 

incluían las discusiones que se presentaron en el grupo.  

En la Sede Bello, Bienestar Universitario convocó a los estudiantes a una reunión a la que 

también asistió la investigadora, allí se les explicó el objetivo de la investigación y se resolvieron 

las dudas respectivas. Sin embargo, hubo confusión con la información previa enviada a las 

estudiantes en la convocatoria inicial y buena parte del tiempo estipulado para el desarrollo de la 

entrevista grupal, se invirtió dando respuesta a requerimientos sobre el acompañamiento, proceso 

académico y administrativo, trámites financieros y demás elementos que afectaban el proceso de 

los estudiantes al interior de la institución que tenían que ver con distintas instancias de la 

universidad, del ICETEX y de la Unidad de Víctimas. Sobre este suceso, se realizaron notas de 

campo, ya que la naturaleza misma de la situación resultaba de particular interés para la 

investigadora. Posteriormente quienes accedieron a participar, permanecieron en el lugar y luego 

de la reunión se llevó a cabo la entrevista grupal con algunos ajustes por cuestiones de tiempo y 

por la dinámica misma al interior del grupo.  
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Al cierre de la entrevista grupal, se les solicitó a las estudiantes que entregaran los 

formatos de trabajo individual (entregaron 12 de 13) y los formatos de trabajo grupal (entregaron 

2 de 3).  

4.4. Consideraciones éticas 

Para esta investigación es fundamental dar cuenta de las consideraciones éticas que 

soportan el mismo. Se tiene como referencia la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de 

Salud, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud, y la Ley 1090 del 2006 por la cual se reglamenta el ejercicio de la 

profesión de Psicología, y se dicta el Código de Deontológico y Bioético y otras disposiciones.  

Según el Comité de Ética de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, esta 

investigación es considerada de riesgo mínimo a la luz de la Resolución 8430 de 1993, y fue 

aprobada el 14 de febrero del 2015 (Ver anexo 8). Adicionalmente, se presentarán precisiones 

respecto al acceso, recolección y manejo de la información.  

La solicitud de la información de identificación de los estudiantes, se realizó desde la 

Vicerrectoría General de Bienestar - VGB, siguiendo todos los criterios de confidencialidad 

dispuestos por la ley, el código deontológico de ética y la ley de protección de datos de la 

universidad. No fue divulgada, transmitida o reproducida por ningún medio. El acceso a ésta por 

parte de la investigadora se da, porque la universidad considera que este proyecto contribuye al 

mejoramiento de la oferta institucional, aporta a la comprensión de estos casos y sería un insumo 

para el mejoramiento de las estrategias de acompañamiento integral para estos estudiantes. Por 

esta razón, desde esa instancia se estableció el primer contacto con los estudiantes para invitarlos 

a participar en la investigación. La respuesta de los estudiantes y su participación fue voluntaria.  
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Para el contacto inicial con los estudiantes, la universidad estableció contacto con los 

estudiantes a través de un correo o contacto telefónico liderado por la Dirección de Bienestar 

Universitario o quien hace sus veces en las Sedes y CERES, en el que se presentaron los 

objetivos de la investigación y las consideraciones éticas, aclarando que no hay ningún beneficio 

y que la investigación busca contribuir a desarrollar un mejor programa para esta población en la 

universidad, siendo este el interés de la universidad, quienes han manifestado su apoyo a la 

investigación. Los estudiantes que aceptaron participar, fueron contactados por la investigadora a 

través de la Universidad para iniciar el proceso. Los estudiantes diligenciaron consentimiento 

informado para las entrevistas individuales y para la entrevista grupal.   

En las entrevistas, no se buscaba profundizar en los hechos victimizantes de los 

estudiantes, sino en su experiencia actual y la configuración de su identidad en la cotidianidad en 

el ámbito universitario. Se reconocía que los participantes podían mencionar hechos íntimos de 

dolor de la historia personal o podían experimentar malestar, dolor, rabia, etc.; también era 

posible que se puedan identificar situaciones de riesgo de las personas en cualquier nivel o 

aspecto de su vida. Para esto, se estableció comunicación desde el inicio de la investigación con 

Bienestar Universitario de las Sedes o Regionales en la que se encontraban los estudiante, para 

que desde allí se abordaran la dificultad que se evidenciaran en el proceso de recolección de 

información; esto se hizo previo consentimiento del estudiante.  

Al finalizar, todas las entrevistas fueron transcritas por la investigadora, y devueltas a los 

participantes para que revisaran la información y realizaran los cambios, ajustes u omisiones que 

consideraran. Sin embargo, ningún estudiante hizo dichos cambios. Se realizó registro de audio 

previa autorización por los participantes. Todos los audios de la entrevista fueron guardados en 
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un computador en las instalaciones de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – Sede 

Principal, cuyo acceso es exclusivo de la investigadora.  

En las entrevistas se eliminó cualquier mención que pusiera en riesgo la seguridad de la 

persona, por ejemplo, hechos de violencia, lugares, actores armados y de terceros, etc., estos 

fueron reemplazados por nombres genéricos como: “un grupo armado”, “en una zona rural o 

urbana de Colombia”, según correspondiera. El tratamiento que se dio a la identificación de los 

participantes fue por medio de pseudónimos. Toda esta información fue registrada en el 

Consentimiento Informado que los estudiantes participantes leyeron y diligenciaron antes de 

iniciar la investigación.  

 4.5. Plan de Análisis 

El análisis se realizó a la luz del Análisis Narrativo, que se centra en la manera en la que 

el sujeto da cuenta de sí y de la intersubjetividad que permea la narración, teniendo en cuenta que 

todo lo dicho está enmarcado en un contexto. 

Según Packer (2013), la narrativa es “una forma natural cognitiva con la que las personas 

tratan de ordenar, organizar y comunicar significado” (p. 120), estas narrativas están organizadas 

en dos niveles: la trama y el discurso. La primera hace referencia a “las situaciones y eventos 

narrados en su secuencia causal” (p.120). El discurso es la narración, su tiempo “es el orden de la 

presentación de eventos en la narrativa, un orden que frecuentemente diferirá de la secuencia de 

la trama” (p. 120). La noción de narrativa que propone Packer, no solo aborda la descripción de 

los eventos, sino una explicación de ellos; además de ser un sistema para la producción de 

significados discursivos. 

Para lo anterior, se diseñó una matriz de análisis preliminar (Figura 1) en la que se 

incluyeron los apartados de los resultados procesados y la categoría teórica a la que aportaban 
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para dar respuesta a la pregunta de investigación. El objetivo de este análisis no era encasillar los 

datos en una “categoría de análisis” sino identificar posibles interacciones o relaciones que 

permitieran dar luces para comprender el fenómeno en su complejidad.  

 

Posteriormente, se analizaron los fragmentos que daban respuesta a las cinco categorías 

teóricas preliminares y se analizaron las interacciones, teniendo en cuenta su interdependencia y 

retroalimentación entre ellas. Posteriormente se identificó un proceso que permitía dar respuesta 

parcial a la pregunta de investigación a partir de la interacción de cuatro categorías secundarias: 

a) Nociones de víctima y del hecho victimizante, b) Relaciones difusas y borrosas con el Estado 

y la institucionalidad, c) Presencia y tránsito del conflicto armado y d) Estrategias narrativas a 

partir de la intersubjetividad.   

Figura 1. Matriz de análisis preliminar 
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Finalmente, se revisaron las interacciones del análisis descriptivo preliminar con el 

análisis secundario. Producto de este análisis a profundidad, se identificaron tres escenarios 

relacionales que son claves para la propuesta de análisis de la configuración identitaria de los 

estudiantes universitarios víctimas del conflicto armado: 1. Relación con el hecho victimizante, 

2. Relación con el Estado y 3. Relación con la Institución de Educación Superior.  

 

 

 

En esta matriz también se identificaron cinco tensiones que dan cuenta del proceso de 

configuración de la identidad de la población de interés: entre la afirmación y la negación, entre 

el silencio y el silenciamiento, entre lo permanente y lo transformable, entre la “autoridad” y el 

Figura 3. Matriz de análisis a profundidad 

Figura 2. Matriz de análisis secundario 
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“desconocimiento” y entre la restitución y el asistencialismo. Estas tensiones son móviles y se 

presentan en los tres escenarios relacionales, también son interdependientes y están 

interrelacionadas. Por esta razón, las tensiones son analizadas a la luz de los tres escenarios 

relacionales y entre sí.  
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

El presente capítulo tiene como propósito presentar los resultados obtenidos luego del 

análisis de la información recolectada. Estos insumos permiten responder la pregunta de 

investigación planteada: ¿cómo se configura la identidad de estudiantes universitarios víctimas 

del conflicto armado? 

En primer lugar, se presentará una descripción general de tres relaciones que dan lugar a 

una propuesta de análisis de la configuración identitaria de los estudiantes universitarios víctimas 

del conflicto armado. Tomando como referencia esa propuesta, se describirán cinco tensiones 

que permiten profundizar en el análisis sugerido y evidencian la naturaleza móvil de la(s) 

identidad(es).  

5.1. Generalidades 

Con la información recolectada se lograron identificar tres escenarios relacionales en el 

ciclo vital del sujeto desde que ocurre el hecho victimizante hasta su inclusión en el contexto de 

la educación superior. Estos escenarios serán denominados de esta manera – relacionales – 

debido a la relación que establece el sujeto en función de esos momentos, que si se quiere 

podrían ser coyunturales, en su historia de vida y que tienen un impacto en la configuración de su 

identidad.  

Esta propuesta pretende analizar la configuración identitaria a partir de estos tres 

escenarios relacionales y además permite visualizar el carácter móvil y dinámico de este proceso. 

El primer ambiente está basado en la relación con el hecho victimizante, el segundo en la 

relación con el Estado y el tercero con la Institución de Educación Superior.  

Ahora bien, la configuración de la identidad con relación al hecho victimizante implica 

que ese evento se constituye como significativo para el sujeto y tiende a delimitar un antes y un 
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después en la experiencia subjetiva que se inserta en su trayectoria vital. Dicho de otra manera, la 

experiencia relacional del sujeto con un evento que ha vulnerado sus derechos en el marco del 

conflicto armado y que ha impactado su historia vital configura una noción identitaria.  

La victimización y el hecho violento, apuntan al borramiento o desdibujamiento del 

sujeto. Es posible que las relaciones que establece el sujeto con el Estado, con la IES o incluso en 

su participación en investigaciones puedan replicar ese borramiento. Sin embargo, en esta 

investigación se parte del hecho de que el sujeto tiene una agencia, es esa misma agencia la que 

permite que en esta investigación se dé ese reconocimiento y el del sujeto más allá del hecho 

violento.  

De esta manera, las nociones de víctima que asumen los participantes son diversas y 

parten de la valoración que realiza la persona del hecho victimizante, la magnitud e intensidad 

del daño sufrido, sus consecuencias y la perspectiva que asume respecto al futuro. En este 

escenario los participantes pueden asumir nociones que pueden o no estar relacionadas con 

categorías como ‘sobreviviente’ o ‘víctima’ como lo asume el marco legal, sino que se 

configuran en la historia vital del individuo luego de haber experimentado el hecho victimizante.  

Por su naturaleza, la configuración identitaria en este escenario está marcada por un 

cambio repentino en la vida del individuo y genera profundas transformaciones y ambivalencias 

en la concepción de sí mismo, de su familia y de su futuro. Esto implica la transformación y 

resignificación de esas nociones.  

El segundo escenario se basa en la relación que establecen algunos sujetos con el Estado. 

Este último opera como el garante de los derechos que han de ser restituidos  o reparados tras el 

hecho victimizante, pero que en virtud de su marco normativo configura un modo particular de 
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reconocimiento identitario como ‘víctima del conflicto armado’, según lo establecido en el 

marco de la Ley 1448 del 20112.  

Ahora bien, el reconocimiento como víctima a la luz de la ley implica necesariamente 

que el individuo sea sujeto de Reparación. El objetivo de la Reparación es la restitución de los 

derechos que han sido violados en el marco del conflicto armado interno. Por esta razón el sujeto 

no solo configura su identidad a la luz de la definición de víctima de la ley, sino también a partir 

de la relación que establece con el Estado y la forma en la que significa los mecanismos de 

reparación dispuestos.  

El tercer escenario se basa en la relación que el sujeto establece con la IES como 

‘operador’ de la restitución y la reparación. Allí, como se podrá notar más adelante, confluyen la 

experiencia del hecho victimizante como trayectoria vital, la configuración identitaria como 

estudiante universitario y al mismo tiempo la de víctima del conflicto armado reconocida por el 

Estado, pero en relación con un tercero (la IES) en cuyo interior circulan lecturas sobre el 

conflicto armado, las víctimas, los hechos victimizantes e incluso sobre la reparación. 

Como se mencionó previamente, en el caso del Estado, la noción de la víctima se 

encuentra clara y explícitamente definida en el marco legal en la Ley 1448 del 2011. En la IES, 

el transitar identitario se presenta dependiendo de cómo la educación superior lee la 

victimización y se enmarca según las prácticas, utilidades y dinámicas propias en este contexto. 

Esas nociones marcan la forma en la que éstas – el Estado y la IES – se relacionan con el sujeto y 

determinan los mecanismos para que él interactúe con ellos.  

                                                           
2 El proceso de reconocimiento es problemático en sí mismo, debido a que demanda un trámite 

administrativo que además del testimonio, exige la recopilación y el análisis de las evidencias que soportan que el 
sujeto ha sido víctima del conflicto armado. Una vez realizado el procedimiento, el sujeto se circunscribe ante el 
Estado en la noción de víctima definida en la ley mediante su registro en el Registro Único de Víctimas.  
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Dicho de otra forma, mientras que el Estado reconoce el estatus de víctima de una 

persona y lo considera sujeto de reparación integral mediante la implementación de un modelo 

que opera en igualdad de condiciones para todas las víctimas, la IES y todos los que la 

representan (funcionarios, estudiantes, profesores, etc.) tienen formas particulares de definir lo 

que es una víctima y de asumir la victimización. Esas particularidades y dinámicas marcan las 

formas posibles de relacionamiento del estudiante víctima con su entorno.  

Esto necesariamente involucra a ‘otros no víctimas’ en el contexto de la educación 

superior que inciden en la configuración identitaria. En el caso del Estado, los ‘otros no víctimas’ 

se encuentran implícitos en los trámites y procedimientos que el estudiante universitario víctima 

debe realizar en su cotidianidad por estar inmerso en uno de los mecanismos de reparación 

integral: el de la educación superior.  

Sin embargo, la presencia de ‘otros no víctimas’ que representan al Estado es borrosa. 

Los participantes esperan que el representante del Estado sea un mediador que acompañe al 

estudiante víctima y facilite los procesos. Sin embargo, esta relación era difusa al momento de 

recoger la información por falencias de corte administrativo, como por ejemplo la ausencia de la 

persona que asume el seguimiento al Trabajo Social que deben realizar los beneficiarios del 

Fondo. Este tipo de relación dificulta el proceso del estudiante víctima al interior de la IES y del 

Fondo. Este último es el escenario relacional en el que se concentra esta investigación.    

En el proceso de configuración identitaria, independientemente del escenario del que se 

trate, el sujeto experimenta distintas tensiones que redundan en la reconfiguración permanente de 

las nociones relacionadas con su(s) identidad(es). Como se evidenció anteriormente, estas 

tensiones circulan a lo largo de su experiencia vital.  
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Las tensiones surgen del análisis a profundidad de la información obtenida en las 

entrevistas realizadas. Estas tensiones permiten evidenciar la complejidad de la experiencia 

cotidiana del sujeto víctima en los escenarios relacionales mencionados, también reflejan la 

movilidad de la identidad y el proceso de reconfiguración permanente en el que se encuentra.  

Las tensiones se presentan en relación con esos tres escenarios y con los ‘otros no 

víctimas’ que intervienen en los mismos. Se han denominado tensiones porque se presentan entre 

puntos extremos de distintas nociones que enmarcan esas nociones identitarias que el sujeto 

reconfigura en su experiencia vital. Estas tensiones ponen en evidencia que la identidad no es 

estática y acabada, sino que se mueve en matices.   

Se identificaron cinco tensiones en los que la(s) identidad(es) se mueve(n) entre la 

afirmación y la negación del sujeto como víctima, entre el silencio y el silenciamiento como 

estrategia narrativa, entre lo permanente y lo transformable de la condición de víctima, entre la 

“autoridad” y el “desconocimiento” en los discursos propios como víctima y de los ‘otros no 

víctima’ y entre la restitución y el asistencialismo de los derechos violados en el marco conflicto 

armado.  

Todas estas tensiones se encuentran interrelacionadas y son interdependientes, por eso no 

pueden ser analizadas de manera aislada asumiendo que solo se presenta una de ellas y de 

manera independiente a las otras, sino que se debe tener en cuenta que el tránsito de una se 

enlaza con otras. A continuación se ilustran con mayor detalle la forma en la que se presentan las 

tensiones, cómo son tramitadas y cómo impactan la configuración identitaria de los estudiantes 

universitarios víctimas del conflicto armado.  
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5.2. Entre la afirmación y la negación 

Tomando como punto de partida los tres escenarios relacionales en los que se basa esta 

propuesta de análisis de la configuración de la identidad de los estudiantes universitarios 

víctimas del conflicto armado, se identificó una tensión que se presenta en los tres ambientes y 

que se mueve entre la afirmación y la negación del sujeto en una noción identitaria particular, la 

de víctima. Se habla de tensión precisamente porque el sujeto se mueve y asume distintas 

posiciones entre estos dos ‘extremos’.  

Por ejemplo, la relación entre el Estado y el estudiante universitario víctima del conflicto 

impacta su configuración identitaria ya que el sujeto debe afirmar su identidad como víctima y 

como sujeto de derechos para reafirmar su necesidad de Reparación. El individuo asume ese 

lugar de enunciación para demandar la reparación integral de la que es sujeto ante la presencia 

intermitente del Estado en ese proceso. Sin embargo, la tensión se hace evidente en las 

interacciones que establece, el contexto en el que se encuentre, el interlocutor del que se trate y 

el propósito de la relación.  

A continuación, se expone un fragmento de una entrevista en la que se hacen visibles 

distintos matices en los que David se afirma como víctima del conflicto armado:  

“ (…) La verdad no sabía que hacía parte y ya siendo más abiertos…  yo fui víctima 

siendo menor de edad, fui reclutado de un grupo armado revolucionario de Colombia y 

era menor de edad entonces pensaría que desde ahí había sido víctima. Yo no sabía que 

nosotros por haber hecho parte de eso y por haber sido menores de edad, somos 

considerados víctimas." (David, Bogotá) 

En primer lugar, el reconocimiento del evento como un hecho victimizante es 

fundamental para afirmarse como víctima del mismo. Si el sujeto desconoce que ha sido víctima 
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del conflicto y que sus derechos han sido violentados en el marco de este, no es posible afirmar o 

negar esta noción. David manifiesta que su situación como víctima inició con el hecho 

victimizante, pero en ese momento no se afirmaba como tal porque desconocía que el haber sido 

reclutado menor de edad era una violación a sus derechos.  

Por otra parte, en el fragmento de la entrevista con David también se evidencia que la 

afirmación como víctima depende de las condiciones de la interacción en la que el sujeto se 

encuentra. La condición de la entrevista, el establecimiento de empatía, el propósito del 

encuentro y la lectura que hace el sujeto de su interlocutor también permiten o no que la 

afirmación se presente.  

De esta manera, los participantes en la investigación han tenido que afirmarse como 

víctimas ante el Estado desde el momento en el que se registraron en el RUV. Este ejercicio tiene 

como objetivo principal ser sujeto de reparación y de restitución de los derechos a través de los 

mecanismos dispuestos por el Estado para tales fines. Por ejemplo, el acceso a la IES a través del 

Fondo y la realización del trabajo social que opera como retribución del estudiante al Estado, son 

ejercicios de afirmación en sí mismos. 

Aunque el sujeto haya accedido a la IES a través de un ejercicio de afirmación, no 

implica que durante todo su proceso formativo y todas las prácticas al interior de ésta el 

estudiante tenga que afirmarse. Hay escenarios particulares al interior de la misma que demandan 

esa afirmación para la gestión de algunos procesos de corte académico - administrativo tales 

como: renovación del crédito semestralmente, la organización y planeación académica, ajuste del 

horario o el seguimiento académico para la prevención de la pérdida académica. Sin embargo, es 

precisamente la reparación la que permite hacer el tránsito de esta noción – como víctima – hacia 
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otras formas de significar la propia experiencia y de asumir nuevas nociones identitarias. En el 

caso de Carolina se evidencia el tránsito en esta tensión: 

"Pues yo creería que… ser o no ser… porque tú no puedes dejar de… o sea olvidar todo 

lo que pasó... Todo lo que te hace víctima no lo puedes dejar, pero entonces sí está lo otro 

que es volver a empezar y dejar todo atrás, entonces… ¿Yo? Yo estoy optando por volver 

a empezar y dejar todo atrás" (Carolina, Villavicencio) 

Carolina reconoce que no dejará de ser víctima pero el acceso a la educación superior 

como mecanismo de reparación le permite resignificar su propia experiencia y asumirse de una 

forma distinta a ser solamente una víctima. Esto quiere decir que el reconocer un hecho 

victimizante en la trayectoria vital no supone una ontologización del mismo. Mientras David 

afirma que es víctima y no lo sabía pero, gracias al reconocimiento del otro – en su caso, el 

Estado – ahora entiende que es víctima, Carolina dice que no puede dejar de ser víctima y se basa 

en lo que eso significa en su trayectoria vital. 

La importancia del hecho victimizante o que no se pueda borrar no supone su 

ontologización. Es decir: no soy solamente una víctima. Aunque viví un hecho significativo que 

no puedo borrar soy más que lo que el hecho victimizante quiso hacer de mí: un sujeto sufriente.  

El reconocimiento de otras formas identitarias permiten que el sujeto agencie su 

experiencia al interior de la IES, pero esto no implica que niegue explícitamente su condición 

como víctima del conflicto. El lugar de enunciación del sujeto puede basarse en su configuración 

identitaria solamente como estudiante universitario en la que, independientemente de su 

identidad como víctima, se comparten prácticas y nociones al interior de la IES que se centran en 

esa experiencia particular con los ‘otros no víctimas’. Otra alternativa es transitar de la 

afirmación como ‘solo’ un estudiante universitario a la afirmación como estudiante universitario 
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‘y’ víctima del conflicto. Esta tensión se pone en evidencia dependiendo de la agencia del propio 

estudiante, de quién sea el interlocutor y de la situación particular de la que se trate. Un ejemplo 

de esto es Nancy:  

“(...) yo pregunto a donde llego, pero yo no me presento como víctima. (…) Yo me 

presento como estudiante con mi carnet, yo no tengo por acá (señala su frente) nada 

donde diga que yo soy víctima, no tengo nada... ¿cómo es que se dice?... ningún nombre. 

Yo he ido a bienestar en forma de mamá porque tengo a una niña aquí estudiando y si 

tengo alguna pregunta que hacer pues me las responden. Si quiero que me ayuden a algo 

y pueden, me lo solucionan o sino me remiten para tal parte (...)” (Nancy, Villavicencio).  

El sujeto – en este caso Nancy – transita en distintas formas de enunciación asociadas a 

su condición, bien sea como víctima, como madre o como estudiante universitario. Al ser ahora 

estudiante universitario, esta noción se incorpora en su configuración identitaria en toda su 

experiencia al interior de la IES. Lo anterior implica necesariamente que al interior de la IES hay 

distintas formas posibles de relacionamiento con los ‘otros no víctimas’ que circulan en este 

ambiente y que impactan su configuración identitaria.   

Aunque el sujeto haya accedido a la educación superior a través de su afirmación como 

víctima ante el Estado, no replica esta afirmación en todos los procesos que realiza al interior de 

la Universidad, ni esa afirmación determina la forma en la que se relaciona con pares o 

profesores. Dicho de otra forma: que Nancy no se afirme como víctima en todas las interacciones 

que establece al interior de la IES, no quiere decir que se niegue como tal. Nancy se mueve en 

los intermedios de esta tensión y además asume otras posibles configuraciones identitarias en el 

mismo escenario.  
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Sin embargo, al interior de la IES se presentan situaciones (en los espacios académicos, 

en las conversaciones cotidianas con los pares, etc.) que de alguna manera, ‘incitan’ al estudiante 

víctima para que se afirme como tal. Esas situaciones pueden ser discusiones sobre el conflicto 

armado, espacios académicos en los que se habla de la reparación, momentos en los que se hace 

referencia a situaciones de la coyuntura actual del país o problemáticas particulares por la 

condición de víctima del sujeto y que impactan el ‘normal’ desarrollo del proceso académico del 

mismo. Por ejemplo: 

"En una clase salimos de la exposición de economía - creo que era -  y nos tocó las 

dificultades, algo así y nombraron entre esas a los desplazados que desangraban al 

gobierno, que no sé qué: ‘y entre esas está Nancy’ y le dije ‘sí, yo soy una ¿por qué?, por 

eso estoy aquí estudiando’ (...) Ese estrellón me molesta a ratos, pero en el buen término 

de la palabra más no en que lo hagan sentir a uno como bicho raro, no".” (Nancy, 

Villavicencio). 

Las formas de afirmación que implementan algunos estudiantes dependen de la agencia 

de su propia experiencia y del tipo de relación que han establecido con sus interlocutores. Hay 

personas que en estas situaciones se afirman como víctimas, independientemente de las nociones 

que tengan los ‘otros no víctima’, incluso cuando esas nociones tienen una clara connotación 

negativa sobre las víctimas del conflicto armado.  

En el caso de Nancy, los juicios de valor que los ‘otros no víctimas’ emiten sobre las 

víctimas, la reparación y el impacto que esto tiene en el Estado no tienen el suficiente peso como 

para que ella se sienta atacada o afectada, y que esto redunde en una negación de su noción de 

víctima.  
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El siguiente es otro ejemplo que permite ilustrar las formas en las que situaciones 

particulares ‘incitan’ que el estudiante se afirme como víctima al interior de la IES. Ana 

experimentó una situación de fuerza mayor con su abuela y tuvo que ausentarse por algunas 

sesiones de clase en dos asignaturas. Con una de las profesoras tuvo varios inconvenientes y se 

escaló el caso a distintas instancias, finalmente se realizó una reunión con las personas de la 

Universidad que podían tomar decisiones al respecto: 

“(...) lo que yo sentí en esa reunión fue como: ‘oiga no abuse que fue víctima del 

conflicto para que le reciba los trabajos, no sea descarada’. Por eso yo ese día no dije 

nada y preferí quedarme callada, porque no fue esa mi actitud y no era eso lo que yo 

quería, y yo no necesito... es más, ningún profesor lo sabe, menos los de ese semestre 

porque ese semestre fue la locura y yo no sé por qué yo terminé diciéndole a todos, 

¡contándoles mi vida! Fue horrible porque al fin y al cabo si uno tiene buenas notas, pues 

normal. Y no a ningún profesor le vivo diciendo: ‘yo soy víctima’. No, en clase soy una 

estudiante más y ya. Entonces fue muy feo y fue muy, muy frustrante la actitud no solo 

de la profesora, también de la Secretaria académica porque le terminó dando la razón a la 

profesora y terminó diciendo el mismo discurso: ‘porque seas víctima no tenemos que 

ayudarte, si te ayudamos es re victimizarte’. ¡Revictimizarme decirme que quiero pasar la 

materia porque soy víctima, eso sí era revictimizarme! Era horrible” (Ana, Bogotá) 

En esta situación se evidencia que el malestar experimentado por Ana se debe a la 

valoración que hizo de la respuesta emitida por los funcionarios de la universidad. A su vez, la 

respuesta de los funcionarios fue consecuencia de su percepción sobre los motivos que la 

llevaron a afirmarse como víctima ante ellos. Éstas últimas es posible que estén alimentadas por 

sesgos e imaginarios alrededor de la victimización.  
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De esta manera, Ana se sintió revictimizada por la valoración que hicieron los ‘otros no 

víctimas’ del propósito de su afirmación como víctima. En este sentido, se podría decir que la 

revictimización es producto de una situación en la que el sujeto víctima se siente juzgado por su 

condición o por su afirmación como tal. Adicionalmente, en este caso la afirmación es leída por 

los ‘otros no víctimas’ como una estrategia para sacar provecho de su condición.  

Lo que hace evidente la tensión entre la afirmación y la negación aquí, es precisamente la 

lectura que hace el ‘otro no víctima’ del lugar de enunciación que asume el sujeto y las 

repercusiones que esto tiene a nivel emocional – por la sensación de revictimización que 

experimenta el sujeto – y relacional – por la forma en la que se reconfiguran y transforman las 

relaciones con los ‘otros no víctimas’ que representan al Estado o a la IES luego del evento.  

Se supone que la IES tiene un rol en el proceso de reparación integral que implica una 

forma de afirmación identitaria como víctima ante ciertas personas e instancias de corte 

administrativo. Sin embargo, en el caso de Ana esta relación se torna problemática debido a 

distintas dificultades que se presentaron como el manejo inadecuado de la información de la 

estudiante y estrategias de seguimiento inconvenientes por la situación de orden familiar que 

experimentó y porque fue asesorada para que contara su situación sin el acompañamiento 

respectivo, aspecto que va en contra del principio de confidencialidad que la cobija por estar en 

la IES a través del Fondo.  

De esta manera, el tránsito en la tensión entre la afirmación y la negación se puede dar 

cuando el sujeto asume un lugar de enunciación – en cualquier punto de la tensión – y la 

situación es valorada como ‘negativa’ bien sea por el costo emocional o relacional que esto 

represente. Sin embargo, independientemente de la valoración realizada a una situación 
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particular, la tensión se seguirá presentando y el sujeto implementará la estrategia narrativa 

dependiendo de la situación en la que se encuentre.  

5.3. Entre el silencio y el silenciamiento 

Como se ha evidenciado, el sujeto se enfrenta a diversas situaciones en los tres escenarios 

relacionales que se presentan como propuesta para el análisis. A través de las mismas, el sujeto 

va desarrollando estrategias narrativas que le permiten ubicarse en distintos lugares de 

enunciación y que, en últimas, evidencian las nociones identitarias que asume en esa situación 

particular.   

Sin embargo, asumir una u otra estrategia narrativa implica necesariamente tensiones 

relacionadas con la forma en la que el sujeto se presenta ante el ‘otro no víctima’. Como se ha 

ilustrado, en la afirmación el sujeto se enuncia a sí mismo como víctima y agencia esta 

afirmación con miras a la restitución del derecho. Pero al transitar entre la afirmación y la 

negación, se evidencian distintas tramas narrativas que el sujeto asume para tramitar eventos 

cotidianos.  

El ejemplo de Ana permite evidenciar que luego de una experiencia negativa derivada de 

la afirmación como víctima, el sujeto puede implementar otras estrategias narrativas que se 

mueven entre el silencio y el silenciamiento: 

"Antes me sentí discriminada por haber estado por el Fondo cuando pasó eso con la 

profe. Yo hubiese querido haber dicho… ¡hubiese querido haber comprado una excusa 

médica antes de tener que haber pasado eso! y créeme que comprar una excusa médica, o 

sea conseguirse una excusa médica no es difícil... o sea yo hubiera podido todos los 

viernes haber madrugado a la EPS y decir que tenía migraña y que me dieran la excusa 

por el bendito día y ya... haber tenido que pasar por todo lo que pasé, fue horrible (...) 



61 
 

estoy tratando más como de lidiar con los docentes que por el tema administrativo, ya las 

incapacidades que tengo que radicar las radico y ya... (...) la verdad sí prefiero como eso. 

(Ana, Bogotá) 

Ana generó estrategias distintas a afirmarse como víctima para afrontar situaciones que se 

presentan al interior de la IES y evitar replicar experiencias negativas. Sin embargo, hay 

personas que han experimentado esas situaciones en otros contextos distintos a la IES y que por 

eso optan por silenciarse: 

“Yo por lo menos ya no cuento, yo decía 'mira a mí me pasó esto y esto, la vida me 

enseñó a hacer esto y esto por motivos de estos, por estos motivos'… entonces como que 

la gente todavía, o sea la gente no está preparada para conocerlo. Y acá muchos en la 

universidad no saben, es que ninguno sabe, los que sabrán de pronto son los docentes, los 

psicólogos con los que de pronto he compartido y eso, de resto no porque no están 

preparados. Generan una inclusión (...) y al uno decir 'bueno, yo soy víctima' lo acogen, 

pero es que yo hice parte de un grupo siendo menor de edad: 'ah… ese era un delincuente, 

un mini-delincuente'. Entonces no están preparados y (...) yo en el caso no estoy 

preparado para contarlo (...) acá en Bogotá (...) mis tíos lo contaron para ingresar rápido a 

los cupos de acá de los colegios de Bogotá contaron que yo era víctima, bueno había sido 

parte de un grupo siendo menor de edad. Claro sí, las puertas están abiertas, pero en esa 

misma inclusión me estaban excluyendo, estaban como: ‘ah… ese es el pelado que yo no 

sé qué, tal cosa’. Entonces ya a uno como que lo empiezan a señalar y como que ya: yo 

me voy, no aguanto y me voy." (David, Bogotá) 

David tuvo una experiencia negativa en un colegio en Bogotá y evidenció un trato 

diferencial de parte de los profesores cuando se enteraron del hecho por el que fue considerado 
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víctima. Las experiencias aversivas reconfiguran las percepciones que tienen los sujetos sobre la 

forma en la que los ‘otros no víctimas’ asumen a las víctimas y los hechos victimizantes. Por esta 

razón, los sujetos implementan estrategias narrativas alternativas.  

En estos casos, la experiencia previa aversiva opera como un elemento que ‘fuerza’ al 

sujeto para que se silencie. Aunque no hay un actor externo que ‘obligue’ de manera explícita al 

sujeto a silenciarse, éste se encuentra presente como un fantasma que está operando de manera 

permanente, por esta razón el mismo sujeto asume que debe silenciarse para evitar consecuencias 

negativas derivadas de su afirmación como víctima.  

Adicionalmente, asumir que los ‘otros no víctimas’ no se encuentran “preparados” para 

conocer que algunas personas han sido víctimas por hechos como el reclutamiento forzado a 

menores de edad, pone en evidencia una situación problemática: no solamente el individuo 

víctima debe incluirse en el escenario de la educación superior, los ‘otros no víctimas’ tienen un 

rol activo en ese proceso. De esta manera, otro elemento que interviene en esta tensión es la 

lectura que hace el sujeto víctima de sus interlocutores. Sin embargo, habría que revisar qué 

implica para el sujeto víctima que los ‘otros no víctimas’ estén preparados y cuáles son las 

expectativas del sujeto víctima en sus relaciones interpersonales. 

Por otra parte, hay sujetos que aunque no han vivido directamente experiencias aversivas 

derivadas de la afirmación, implementan el silencio como estrategia narrativa. Carolina 

menciona que hace silencio frente a ciertos aspectos de su vida, especialmente sobre la 

victimización, aunque no hace referencia a experiencias negativas relacionadas: 

"(...) yo soy muy apática a todo eso, entonces esta es la primera vez que estoy como en 

algo así porque siempre he estado como muy cerrada, (…) nunca me ha gustado contar 

las cosas que me han sucedido, nunca lo he hecho." (Carolina, Villavicencio) 
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En casos como el de Carolina se identificó que para que el sujeto asuma el silencio como 

estrategia narrativa no es necesario que haya experimentado un evento aversivo relacionado con 

la afirmación. El silencio es un lugar de enunciación válido y no necesariamente implica la 

negación de la experiencia como víctima o del hecho victimizante.  

En algunos casos la propia experiencia es el insumo para asumir algunos lugares de 

enunciación, especialmente los que se encuentran en la tensión entre el silencio y el 

silenciamiento. Pero hay casos – como el de Carolina – en los que las experiencias de personas 

significativas cercanas marcan la posibilidad de asumir estas estrategias narrativas, 

particularmente aquellas en las que se hayan presentado demoras en procesos relacionados con la 

restitución del derecho. Estos eventos operan como antecedentes de suficiente peso como para 

que el sujeto asuma esta postura.  

Como se ha visto, el sujeto víctima puede optar por el silencio o por el silenciamiento. 

Otra alternativa es hacer visible la experiencia de la víctima mediante la invisibilización de la 

propia experiencia. Por ejemplo, David ha aprovechado los espacios académicos para conocer la 

percepción de sus compañeros sobre las personas desvinculadas del conflicto y transformar sus 

imaginarios: 

“Por lo menos, yo ahorita tengo un trabajo de investigación que es ‘la percepción que 

tienen los jóvenes frente a los desmovilizados en una inclusión social’, entonces yo 

escogí ese tema y todo el mundo: ‘Uish (...) Uy no, ese tema es muy complejo, uy esas 

personas’. (...) Ese cuento de que son victimarios, si lo fueron. Pero eso los ha 

categorizado. En sus inicios ellos también fueron víctimas. (...) Mis compañeros dicen: 

‘¡Uy no! es que nosotros como psicólogos vamos a tener trabajo si Santos aprueba la paz 

(…) ¡Uy! pero es que para trabajar con esa gente (…) esa gente que no hacía sino matar’, 
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y yo les dije: ‘(...) si, nosotros vamos a trabajar con este tipo de población y no somos 

conscientes de lo que ellos nos van a decir como: -‘mira yo ingresé a los grupos armados 

siendo menor de edad no por mi voluntad y me tocó hacer esto, esto y esto porque estaba 

en juego una vida y era mi vida, la vida de mi familia’. (...) La desmovilización es una 

oportunidad que se les brinda a las personas que quieren ser parte de una sociedad. 

Nosotros en estos momentos, compañeros, no podemos ser la exclusión de la sociedad, 

nosotros tenemos que estar dispuestos, si ellos tomaron la decisión de dejar las armas y 

quieren ser parte de la sociedad, obviamente no se van a sentir bien al inicio. Ni ustedes 

ni ellos. Pero si nosotros les brindamos la oportunidad de ser parte de esta sociedad ellos 

van a sentirse acoples y van a sentirse bien con la decisión que tomaron, porque si 

tomaron esa decisión fue por algo.” (David, Bogotá) 

David no se ha afirmado como víctima ante sus compañeros. Sin embargo, ha usado los 

espacios académicos para hacer visible su propia experiencia – desde la voz del ‘no víctima’ – y 

aportar para la transformación de las creencias e imaginarios de sus compañeros sobre las 

personas – que como él – fueron víctimas del conflicto armado al haber sido reclutados por un 

grupo al margen de la ley cuando eran menores de edad.  

De esta manera, el estudiante víctima se mueve en esta tensión de acuerdo con el 

contexto en el que se encuentra, el interlocutor del que se trate y el tipo de relación que se 

establezca con el mismo. Incluso los antecedentes en su propia historia de vida o de personas 

cercanas significativas son relevantes para el sujeto a la hora de implementar este tipo de 

estrategia. Sin embargo, aunque estas estrategias de implementen, no quiere decir que las 

nociones que tiene el estudiante sobre ser víctima o sobre el hecho victimizante estén centradas 

en la negación de esta noción.   
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5.4. Entre lo permanente y lo transformable 

Como se ha evidenciado previamente, los estudiantes víctimas del conflicto asumen 

distintas nociones sobre su experiencia en el conflicto armado. Estas son valoradas de distinta 

forma y asumidas diferencialmente de acuerdo con el contexto, el interlocutor y el tipo de 

relación que se establece con éste. Sin embargo, esas nociones relacionadas con su identidad 

como víctima, se evidencia una tensión entre lo permanente y lo transformable de esa 

experiencia.  

En primer lugar, se reconoció que el hecho victimizante y sus consecuencias no se 

eliminan de la historia vital y son permanentes en la experiencia del sujeto víctima. Sin embargo, 

eso no implica que ese evento – aunque sea permanente y no se pueda cambiar de la historia de 

vida del individuo – determine la identidad del sujeto en todo su ciclo vital:  

"Soy víctima en tanto en la medida de lo que viví, yo no lo puedo cambiar. Eso está ahí,  

hace parte de mí vida y configuró mi familia para bien o para mal. No me considero 

víctima como muchos piensan que es ser víctima." (Ana, Bogotá) 

 De esta manera, el hecho victimizante y sus consecuencias explicitas, no son susceptibles 

de ser transformados. Eso genera un impacto en la configuración identitaria, pero no la 

determina. Adicionalmente en el fragmento anterior hay una interacción con las nociones de los 

otros de lo que es ser víctima. Sin embargo, se reconoce que la reparación puede ser un 

mecanismo que aporta para la reconfiguración de esa noción de víctima. Esto fue expuesto de 

una manera más clara por uno de los grupos en la entrevista grupal en Bello, Antioquia: 

"Si bien la resiliencia, el tiempo, la reparación y otros factores son importantes para 

alivianar y sanar muchas heridas, así como para disminuir las consecuencias del hecho 

del que se fue víctima, es muy claro que hay ciertos hechos victimizantes que pueden 
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tener una carga emocional mucho mayor que otros, por lo cual en nuestro grupo 

concluimos que dependiendo de la situación que se haya vivido se puede culminar la 

condición de víctima o no." (Registro de entrevista grupal, Bello, Antioquia) 

 Sin embargo, hay posturas que afirman que no se deja de ser víctima, 

independientemente del hecho victimizante del que se trate. Esto implica que no es posible 

transformar la condición de víctima. Pero se evidencia que lo que sí se puede transformar, es la 

significación que se hace del hecho victimizante en la vida del individuo. La resignificación 

depende de variables de tipo individual como la resiliencia del sujeto, su agencia y sus 

estrategias de afrontamiento. También depende de la forma en la que asuma los mecanismos de 

reparación dispuestos por el Estado.  

“Tu rompes una hoja, ese es el ejemplo más coloquial y el ejemplo que yo siempre he 

dado: rompe una hoja, trata de pegarla y dejarla como estaba antes. Nunca será como 

antes, pero si esa hoja toma la decisión de estar unida no será como antes pero será una 

hoja ya completa, no estará fragmentada en partes." (David, Bogotá) 

 La reparación opera como el mecanismo que permite que los derechos que fueron 

violentados, sean restituidos. Su efecto no es la eliminación de la condición de víctima del sujeto. 

La reparación facilita que este empiece un proceso de resignificación de su propia experiencia 

con miras al restablecimiento de los derechos y la estructuración de un plan de vida en otras 

condiciones. Además, para que la reparación cumpla con su función, es necesario que el sujeto la 

administre y agencie los mecanismos dispuestos de la manera adecuada.  

 Sin embargo, no solo el hecho victimizante genera consecuencias en el estilo de vida del 

individuo. Los participantes manifestaron que la transformación de las consecuencias 

emocionales implica un proceso complejo y que en ocasiones no es posible lograr. Dicho de otra 
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forma, dependiendo de la forma en la que el sujeto agencie su propia experiencia, puede asumir y 

resignificar la experiencia victimizante. A partir de esto, puede tener en cuenta planes 

alternativos en su vida que no se contemplaban y que emergieron por la inserción del hecho 

victimizante en el ciclo vital.  

Esos planes pueden aportar para que el sujeto gestione de manera parcial la incertidumbre 

que dejó el hecho victimizante. Un ejemplo de esto es el acceso a la educación superior como 

mecanismo de reparación. Éste permite visualizar un plan de vida académico y laboral de una 

forma más clara porque es posible tener acceso a este nivel educativo a través de los mecanismos 

de reparación: 

"Uno ya no ve un futuro incierto, o sea uno ya tiene metas, ya tiene un enfoque, ya tiene 

base… por eso yo digo que es un renacer porque ya tiene una base sólida que es el 

estudio, el conocimiento y ya si usted termina una carrera, usted puede desarrollarse en 

cualquier vida laboral (…)  antes yo no tenía esa base, siempre era como incierto el día de 

mañana" (Nancy, Villavicencio) 

 De esta manera, el haber experimentado un hecho victimizante marca la historia vital del 

individuo y determina un cambio drástico en su estilo de vida. Se reconoce que no es posible 

transformar ese evento, pero es posible asumirlo de una manera distinta dependiendo de la forma 

en la que éste se agencie y gestione los recursos individuales y los que pone a disposición el 

Estado para tal fin. La reparación no solo contribuye con el restablecimiento de los derechos, 

sino también aporta para que el individuo tenga los recursos para hacer ajustes en su historia de 

vida.  
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5.5. Entre la “autoridad” y el “desconocimiento”.  

Ahora bien, independientemente del escenario relacional del que se trate, el sujeto 

víctima se encuentra en situaciones con ‘otros no víctimas’ en los que el conflicto armado hace 

tránsito de alguna manera. En esas situaciones, la ‘posición’ que asume el estudiante víctima y el 

lugar de enunciación en el que se ubica depende de lo que demande esa situación: la resolución 

de problemas, la forma de presentación ante los ‘otros no víctimas’ y la forma puntual en la que 

el conflicto armado emerge en dichos eventos.  

Además, la presencia del conflicto armado en la IES se puede dar a través de las posturas 

de los ‘otros no víctimas’, sus discursos, posturas políticas y opiniones sobre la reparación, la 

victimización e incluso el tipo de relación que establecen las víctimas con el Estado. Ellos 

asumen estas posturas porque el conflicto armado también ha tocado sus experiencias vitales, 

aun cuando se narren como ‘no víctimas’ porque no han experimentado de manera directa un 

hecho victimizante.   

En estos eventos el estudiante víctima asume a los ‘otros no víctima’ como espectadores 

del conflicto, porque construyen sus percepciones y opiniones a partir de lo que han visto desde 

la distancia de esa realidad social. Asumir a los ‘otros no víctimas’ de esta manera implica que 

no tienen autoridad para asumir postura sobre el conflicto y que lo que podría dárselas se basa en 

lo que han leído, escuchado o visto en televisión o en otros medios. Esto implica que los juicios e 

imaginarios que tiene el ‘otro no víctima’ no tienen el peso que tienen las posturas y opiniones 

del estudiante víctima. 

Por esta razón, el estudiante víctima asume su propio discurso sobre el conflicto y la 

reparación como un discurso con ‘autoridad’, en el que se habla de esta realidad social, la que él 

mismo ha vivido. Esto tiene un impacto en la configuración identitaria del estudiante víctima, ya 
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que se afirma la identidad en razón de la propia experiencia y la ausencia de ésta en la vida del 

otro. Esto evidencia la tensión entre la ‘autoridad’ y el ‘desconocimiento’, por ejemplo:  

“No puedo tener la misma mirada yo en una clase de Problemas latinoamericanos con un 

profesor hablando de conflicto armado en Colombia que el resto de mis compañeros (...) 

Porque yo viví el conflicto armado y sé de lo que él está hablando, el resto lo ve como un 

titular más de las noticias… Entonces afecta. Afecta leer los informes y llegar a casa y 

no, después de haber escuchado la cátedra de él, la experiencia de él como periodista y 

profesor con víctimas, llegar a la casa y desmoronarse porque le toca demasiado las fibras 

y decir un poco lo que yo te decía ahorita: ‘o sea juemadre sí fue duro, fue duro que de mí 

papá no supiéramos tres días nada de él, fue duro salir, fue duro que mi abuelo se 

suicidara, fue duro lo que le pasó a mí hermana, fue duro, pero hay gente a la que 

descuartizaron y jugaron con los cráneos fútbol, que no se sabe dónde están’, entonces es 

también decir: ‘wow... gracias porque eso no me pasó a mí’… Y saber que también da 

como un poquito de rabia que en la capital sean como tan indolentes. (Ana, Bogotá). 

De esta manera, Ana reconoce que su propia experiencia le ha dado el criterio para 

asumir una postura definida frente al conflicto armado. También manifiesta que el criterio que 

tienen sus compañeros “no víctimas” sobre este fenómeno está basado en lo que han visto – 

desde la distancia – a través de terceros: medios de comunicación, profesores, libros, etc. 

Adicionalmente, la lectura que hace de la postura de los ‘otros no víctimas’ también está basada 

en su propia experiencia, ella ha denominado “indolencia” a la actitud que ha percibido y 

recibido de las personas de Bogotá frente a su propia experiencia y de las personas significativas 

cercanas que han sido víctimas.  
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El ejemplo anterior evidencia una valoración de Ana sobre la forma en la que ella y sus 

compañeros asumen este tipo de contenidos en los espacios académicos. Sin embargo, ella no ha 

manifestado esta postura a sus compañeros ‘no víctimas’ ni a su profesor:  

"Porque cuando hemos hablado del conflicto, ellos dicen: ‘Ay que fastidio la guerrilla o 

que fastidio los paracos o el show de La Habana’ pero no piensan en la gente que ha 

puesto los muertos, que ha puestos sus vidas porque de otra forma lo que le pasó a mí 

familia fue poner el proyecto de vida por un conflicto, por una disputa en la que no 

teníamos nada que ver." (Ana, Bogotá) 

 Es evidente que la experiencia propia en el conflicto armado y la victimización le dan la 

“autoridad” al sujeto víctima para emitir juicios o asumir posturas sobre esta realidad social. Pero 

hay sujetos víctima que hacen públicas esas percepciones y opiniones al respecto, incluso aunque 

esto genere confrontaciones al interior de los espacios académicos:  

“En clase todo el mundo defiende al presidente anterior, igual pues yo fui desplazada por 

todo lo del presidente anterior, pero entonces yo me vaceo: ‘yo pienso eso porque yo lo 

viví y yo así lo considero, ese presidente es un paraco, etc.’, ‘ah pero ayudó a tal cosa’, y 

yo ‘si, pero a costa de que, el fin no justifica los medios, pues es un asesino, mató, hizo 

de todo’, ‘sí, pero es el mejor presidente’, y yo ‘si, pero vea que pasó esto, esto y esto, 

por ejemplo yo me tuve que desplazar, mataron familiares, etc., entonces no es tan bueno 

como ustedes lo ven’, ‘ah pero es que por ese presidente es que ya podemos pasear’, y yo 

‘si, listo, puedes pasear por los pueblos cercanos, pero ¿cuánta gente quedó muerta? 

¿Cuántos muertos hubo? Pues en este tiempo (…) por el presidente ese tratar de dejar 

todo tan bonito, como quien dice ir limpiando todo muy bonito, pero qué hay debajo de 

todo eso’, ‘¡ay que Viviana!…’. Pues de pronto no es que eso haga que ellos le den a uno 



71 
 

la razón, pero uno puede tener más argumentos, o sea los argumentos más seguros porque 

uno lo vivió. Obviamente otro que lo defienda, pues también tendrá sus argumentos” 

(Viviana, Relatoría entrevista grupal, Bello, Antioquia). 

Viviana expresa sus argumentos frente a sus compañeros ‘no víctimas’, los defiende 

desde su propia experiencia y hace ejercicio de la ‘autoridad’ que le ha dado ésta. Ella reconoce 

que sus compañeros ‘no víctimas’ también tienen argumentos, aunque están basados desde el 

‘desconocimiento’ de la realidad social que ella sí experimentó.   

En todos los casos, este tipo de confrontaciones en espacios académicos generan un 

impacto en el estudiante víctima aunque él no haga explícita su postura. Este tipo de situaciones 

demandan un ejercicio de reflexividad de parte del estudiante víctima, bien sea para reconfigurar 

sus propias creencias o para reafirmarlas.  

Una estudiante en uno de los ejercicios de la entrevista grupal (Bello, Antioquia) puso 

como ejemplo que ella fue muy “sensible” en uno de los espacios de clase sobre el conflicto 

armado y sus compañeros la señalaron. Haber sido señalada o juzgada por ellos la llevó a 

reflexionar y a pensar que esa sensibilidad la hacía más humana.  

Las valoraciones que hace de las creencias o percepciones de los ‘otros no víctimas’ 

permiten que se reflexione sobre las propias posturas y sobre futuras formas de interacción con 

ese o esos sujetos: 

“Yo estaba en una clase de Trabajo Social y decían que los trabajadores sociales eran 

unos inhumanos. Una vez estuvimos en clase y hablábamos de los desplazados y había 

una compañera que trabaja en la Alcaldía recibiendo los que llegan allá a registrarse 

como víctimas y a pedir de alguna manera algún apoyo. Entonces en ese tiempo había 

mucha gente acá en Medellín sin qué comer entonces ella decía: ‘que jartera los 
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desplazados porque no hacen sino quejarse, quejarse y quejarse en vez de buscar trabajo’. 

Entonces yo le dije ella: ‘¿vos qué estás estudiando?’, ‘Ah, Trabajo Social’. A mí me 

parece, o sea yo nunca pensé que fuera a llegar a decir eso: que ella era tan inhumana, sin 

saber que… o sea ¡yo también soy víctima! Desde que era una niña pasé mucho trabajo y 

eso es muy duro llegar a un lugar a pedir… ¡nunca estás acostumbrado a pedir así ellos te 

lo den!, porque estás acostumbrado a trabajar… y tener que pasar la pena de pedir 

¡hombre porque te estás muriendo de hambre!, porque en el momento no sabes manejar 

la situación. Entonces eso a mí me dio mucha piedra y yo tampoco dije nada porque sabía 

ella cómo lo iba a tomar. Entonces eso pues fue duro, porque ¿qué tal ella supiera que yo 

viví lo mismo?, pues… ¡me hace echar de clase!” (Relatoría grupo focal, Bello, 

Antioquia) 

Los estudiantes víctimas pueden experimentar varias tensiones de manera simultánea. En 

este caso, la tensión entre el silencio y el silenciamiento y la tensión entre la ‘autoridad’ y el 

‘desconocimiento’ interactúan. La estudiante víctima implementa una estrategia narrativa 

relacionada con el silencio y alude a su propia experiencia para justificar la valoración que 

realizó del juicio de valor de su compañera. Además, asume que tiene los elementos para 

anticipar la respuesta de su compañera al enterarse de su condición como víctima.  

De esta manera, hay momentos en el que es explícita la ‘autoridad’ percibida por los 

estudiantes víctimas y por consiguiente el ‘desconocimiento’ de los ‘otros no víctimas’. Pero hay 

otras situaciones en los que esta valoración no es manifiesta, pero siguen operando los juicios de 

valor del estudiante víctima respecto a las nociones manifestadas por el estudiante ‘no víctima’. 

Adicionalmente en este fragmento se pone en evidencia otra tensión: entre la restitución y el 

asistencialismo.  
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5.6. Entre la restitución y el asistencialismo.  

Como se ha notado previamente, hay nociones que son permanentes en los tres escenarios 

relacionales. Dos de ellas se encuentran de forma más evidente y con mayor incidencia en la 

configuración identitaria: la de víctima y la de reparación. Ya se ha visto que en las tensiones 

previamente  mencionadas la noción de víctima y los lugares de enunciación del sujeto víctima 

son predominantes. Sin embargo, la cuestión relacionada con la reparación también está 

circulando de manera permanente.  

La reparación es vista en relación con la tensión entre la restitución de los derechos 

violados y el asistencialismo. Es decir, el sujeto puede establecer una relación con el Estado 

como un garante de los derechos que deben ser restituidos, o con el Estado como un ente que 

satisface necesidades básicas y se centra en el asistencialismo. Pero además, esta tensión también 

se puede evidenciar en función de lo que asumen los ‘otros no víctimas’ de lo que implica la 

reparación.  

En primer lugar, en lo que tiene que ver con el sujeto víctima y la relación que establece 

con el Estado se han identificado matices. Hablar de la restitución implica necesariamente que el 

Estado haga un ejercicio de reconocimiento de la vulneración de los derechos del sujeto víctima. 

Aquí, este individuo se comporta desde la exigibilidad del derecho violado en el marco del 

conflicto armado interno y el Estado se reconoce como un garante y reparador de los mismos. 

Ahora bien, el asistencialismo implica que el Estado satisface unas necesidades básicas 

del sujeto víctima. Esto implica que el Estado se valora como un benefactor que provee 

‘beneficios’ a la víctima, pero además aquí ese sujeto víctima saca provecho de su condición.  
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Desde el punto de vista de los ‘otros no víctimas’, sus lecturas sobre la reparación ubican 

a los sujetos víctimas en cualquiera de estos dos extremos: bien sea desde la reparación o desde 

el asistencialismo.  

En el último fragmento presentado en el apartado anterior, la estudiante ‘no víctima’ 

posiciona a las víctimas en el extremo de la deuda, porque sacan provecho de un Estado 

benefactor que no tiene obligación de restituir sus derechos y que implementa medidas 

asistenciales. Además, este tipo de imaginarios se replican y generalizan con facilidad. Esta 

tensión opera no solo en el caso del estudiante víctima, sino que también los estudiantes ‘no 

víctimas’ la ponen en evidencia en su interacción con ellos.  

Los estudiantes víctimas asumen el acceso a la educación superior como un mecanismo 

de reparación, aunque reconocen que hay otras víctimas que basan su relación con el Estado en 

el asistencialismo: 

"Pues cuando se habla de víctimas se habla de (…) una persona en condición de 

vulnerabilidad, pero esa condición de vulnerabilidad se debe superar y cuando esa 

condición se supera y logra uno tener (…) esa capacidad de agencia: bueno sí, está esta 

herramienta, está la ayuda humanitaria pero la ayuda humanitaria no tiene que ser de por 

vida, la voy a recibir y ser consciente de que la recibo mientras supero mi primera 

situación de emergencia pero ya después tengo que acceder a la parte institucional y la 

parte institucional es eso: empleo, educación, salud, o sea otros beneficios que me van a 

permitir al fin de cuentas, estar en la misma condición de cualquier otro ciudadano 

promedio de la ciudad de Bogotá, poniendo el caso de Bogotá. Entonces eso es 

reconfigurar al sobreviviente, pensar en que la gente no se quede todo el tiempo pensando 

soy víctima del conflicto armado y es que el Estado me tiene que dar casa y me tiene que 
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dar negocio y me tiene, y me tiene, y me tiene. Yo te comentaba a ti que mi esposo 

trabajó por un buen tiempo con la Unidad y a él le parecía muy curioso eso, cuando él le 

decía a alguien en etapa productiva: ‘hay oferta en el Sena, hay esto, hay lo otro, estudie, 

trabaje, hay las posibilidades de ser...’, ‘¿usted me está mandando a mí a trabajar?’ Le 

contestaban. Entonces decía: ‘wow, o sea hasta dónde hemos llegado que la gente piensa 

de verdad que puede vivir de chévere, de ayudas humanitarias sin necesidad de trabajar’." 

(Ana, Bogotá) 

 De esta manera, la agencia del sujeto víctima es clave en la medida que de esta depende 

la forma en la que asume la reparación. Además esa noción de reparación permite la emergencia 

de nociones identitarias como la del sobreviviente, ya que se asume que esta noción emerge una 

vez se ha superado y reconfigurado la condición de víctima. En este caso, es posible que la 

noción de víctima tenga una connotación negativa, ya que se asocia con la incidencia de un 

hecho victimizante que no ha sido resignificado.  

 Las creencias sobre las víctimas que basan su relación con el Estado desde el 

asistencialismo, pueden estar cimentadas sobre nociones que en algún momento se instauraron 

desde el gobierno nacional en las que se negaba la existencia de un conflicto armado interno. Si 

no hay conflicto armado interno, no hay derechos que han sido violados en el marco de éste y 

por consiguiente, el Estado no tiene ‘obligación’ de restituirlos.  

Con la implementación de la Ley 1448 del 2011 en la que se reconocen a las víctimas y la 

declaración de la existencia de un conflicto armado interno con la instauración de la mesa de 

diálogo con las FARC en La Habana, Cuba, el Estado colombiano le dio un vuelco a estas 

creencias. Sin embargo, los ‘otros no víctimas’ no han reconfigurado este imaginario y por esta 

razón se sigue asociado a la víctima con el asistencialismo.  



76 
 

Ahora bien, hay víctimas que sí basan su relación con el Estado en el asistencialismo, 

porque no agencian de manera adecuada los mecanismos de reparación. Los estudiantes víctimas 

reconocen este tipo de dinámicas, aunque no las apropian y asumen posturas críticas al respecto. 

Pero también son sujeto de estas críticas y las reciben de parte de los ‘otros no víctimas’ porque 

son imaginarios que se presentan con frecuencia. Por esta razón, hay estudiantes víctimas que 

optan por estrategias narrativas relativas al silencio sobre su propia experiencia, para evitar ser 

juzgados desde esta perspectiva. 

El reconocimiento también se evidencia en la forma en la que el Estado asume a la 

víctima y que en ocasiones es ambivalente. Ésta se hace evidente en la intermitencia del Estado 

para administrar la reparación: 

“Yo le mando una carta a cierta entidad del Estado y a mí me la contestan a los 15 días. 

Yo he mandado derechos de petición así sea para que me digan que no, ellos siempre le 

contestan a uno y siempre están... o sea para mí es como si siempre estuvieran ahí. Pero 

digamos para lo del fondo de víctimas (…) ellos nos estaban haciendo un 

acompañamiento con la Unicafam pero yo no sé, como que se acabó el convenio (…) 

Ellos nos hacen unos talleres para condonar el crédito, entonces esos talleres este año no 

los hemos realizado, no han activado la plataforma para eso. Y yo me he comunicado con 

el fondo, con el profesor: ‘profe estoy preocupada’, ‘profe y no sé qué’… ‘ya va a hacer 

habilitada’ (…) por ahí una vez al mes le escribo: ‘uy que vieja tan mamona, dirá’ (risas) 

(…) entonces ellos le contestan como a los dos o tres días (risas) pero ellos le contestan a 

uno” (Nancy, Villavicencio) 

 La incertidumbre ante la falta de precisión sobre el responsable del procedimiento que 

deben realizar para condonar el crédito, la falta de claridad sobre los trámites y la intermitencia 
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en las respuestas que emite el Estado, son elementos que no solo afectan el proceso académico 

del estudiante, sino que también reconfiguran la relación que el estudiante víctima ha establecido 

con el Estado y sus relaciones futuras: 

"Es que resulta que en esa época le mamaban mucho gallo a la gente o mi mamá dice eso, 

que le mamaban mucho gallo (…) ella hizo muchas vueltas, papeles trajo, llevo, acá a 

Villavicencio, duró los días enteros haciendo filas y nunca pudo hacer nada, entonces ella 

se cansó, y la personería de Restrepo tampoco le colaboraron con eso. Entonces ¿qué le 

tocaba a ella?, venir acá y no se pudo y dejamos ahí. Y creo que fue en el 2008 o 2007 

que en un pueblo hicieron como una convocatoria para recoger los documentos de todas 

esas personas que han sido víctimas, la Fiscalía fue allá y recogió los documentos y ella 

los entregó y desde ese momento estamos ahí." (Andrea, Villavicencio) 

El desgaste personal, emocional e incluso económico para buscar el reconocimiento del 

Estado y la falta de respuesta de éste, determinan en cierta medida la forma en la que el 

estudiante víctima se relaciona con éste y significa la reparación de la que es sujeto. Pero esto no 

solo depende se la forma en la que el Estado ha respondido a las demandas de la víctima, sino 

que también hay condiciones particulares que delimitan este tipo de interacción: 

“(…) en parte por nosotros, porque igual nunca nos ha gustado ir por allá a hacer esas 

filas y todo eso, pudiendo nosotros trabajar y por nuestros propios medios solventar las 

cosas. Entonces creo que también es en parte por nosotros y otra parte también porque 

igual eso es muy complicado que le den algo porque con tanta gente, es muy complicado” 

(Carolina, Villavicencio).  

De esta manera, la mamá de Andrea hizo el ejercicio de buscar el reconocimiento del 

Estado para conseguir la reparación de sus derechos y de sus hijos. Sin embargo, los trámites 
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administrativos dificultaron este proceso hasta que encontró un canal más eficiente para lograr 

ser reconocida como víctima y gestionar su restitución. Por otra parte, la familia de Carolina optó 

por la restitución de sus derechos a partir de sus propias posibilidades. En primer lugar porque 

“no les gusta” buscar el reconocimiento del Estado y en segundo lugar porque creen que es 

difícil recibir algo por el número de gente en esta condición.  

 Esto evidencia la forma en la que esta tensión se mueve, debido a que puede haber una 

necesidad de reconocimiento, pero existen factores de diversa índole que dificulta que el sujeto 

víctima haga efectiva su demanda. De esta manera, algunos estudiantes se posicionan desde la 

exigibilidad del derecho, no solo de manera directa con el Estado sino también con las 

instituciones que operan los derechos que se restituyen. Además, asumen que el sujeto 

responsable de operar el servicio al interior de la IES es, en últimas, representante del Estado, y 

por consiguiente debe dar cuenta de sus responsabilidades.  

En la entrevista grupal en Bello, Antioquia, algunas estudiantes alegaron falta de 

acompañamiento, cuestionaron el papel de la universidad en el proceso con las víctimas del 

conflicto armado, también mencionaron dudas no solo relacionadas con el proceso de renovación 

de la beca, sino también con los responsables del proceso en la Unidad de Víctimas y en el 

ICETEX y demandaron respuestas al respecto.  

Esta situación problemática permitió evidenciar que los estudiantes víctimas reconocen 

que el proceso de reparación depende principalmente del Estado y que la operación del servicio 

educativo depende de la IES y en su representación de la persona encargada del seguimiento. Sin 

embargo, en este punto se involucra el rol que tienen los operadores del servicio educativo en 

este proceso de reparación, así como la lectura que hacen de los estudiantes víctimas. Éstos 

asumen que la persona responsable del acompañamiento en la Sede representa las instituciones 
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del Estado que han tenido fallas en el proceso de acompañamiento. Las implicaciones de la 

atribución de las responsabilidades del Estado al representante del operador del servicio, son 

altas en la medida en la que la exigibilidad del derecho se canaliza a través de este sujeto y no a 

través de la instancia que corresponde.  

Además esto redunda en la lectura que hace la persona que representa al operador del 

servicio, en la medida que es sujeto de críticas y demandas que no dependen de sí, sino de 

instancias con las que el contacto es tan difuso como el de las mismas víctimas. La lectura que 

esta persona hace se basa en lo que recibe: un reclamo constante y una exigencia permanente. 

Pero, la insistencia del reclamo del derecho del sujeto víctima, permitió que se diera la 

restitución del derecho, en este caso el acceso a la IES.  
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN  

En el capítulo de discusión se presentarán los hallazgos de la investigación realizada en 

relación con los elementos teóricos que la fundamentaron. Para esto, primero se darán a conocer 

los  aspectos pertinentes a la pregunta de investigación y los objetivos que se plantearon;  

segundo, se resaltarán las contribuciones y las implicaciones de este estudio a nivel disciplinar y 

aplicado; y, tercero, se presentarán las limitaciones y las sugerencias para futuras investigaciones 

en este campo.  

Para empezar, es necesario precisar que la investigación se centra en la experiencia del 

sujeto víctima en la IES y en la configuración de su identidad. Por esta razón, no se hizo un 

análisis centrado en los hechos victimizantes, ya que lo central es la experiencia vital de los 

participantes en el aquí y el ahora, en su proceso de reparación educativa en la IES y en relación 

con el Estado, la IES y los ‘sujetos no víctimas’ con los que interactúan.  

Además, en la definición ética de este trabajo se consideró innecesario tratar la 

percepción de los participantes sobre el hecho victimizante, por la afectación a su salud mental y 

su estabilidad emocional. Sumado a lo anterior, en la planeación y el desarrollo de la 

investigación no se contaba con las estrategias de contención necesarias para responder ante esas 

dificultades. 

Finalmente, la lectura política se encuentra presente en todos los sujetos, no sobre el 

hecho victimizante, sino sobre el hecho de ser considerado víctima o de las consecuencias del 

hecho y de reconocerse como tal ante el Estado: en los resultados se refleja la postura política 

sobre ser excombatiente, ser desplazado, ser señalado por un grupo armado por los discursos del 

sujeto.  
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La pregunta de investigación que guio este estudio fue ¿Cómo se configura la identidad 

de estudiantes universitarios víctimas del conflicto armado? Se debe tener en cuenta que se trata 

de una pregunta situada en un contexto particular: el de la educación superior. Por esta razón, las 

estrategias metodológicas se basaron en la recolección de datos en este contexto. Aunque se 

reconoce que la identidad se reconfigura en toda la experiencia vital del individuo, el propósito 

de esta investigación es conocer cómo esta experiencia  se configura en un contexto particular y 

en función del proceso de reparación del que son objeto los participantes.  

Los hallazgos que permiten responder la pregunta de investigación se agrupan en los 

siguientes elementos: la intersubjetividad, la interdiscursividad, las estrategias narrativas y, en 

esta misma línea, los lugares de enunciación de los sujetos víctimas. En el capítulo de resultados 

se mencionó que la propuesta de análisis se plantea de acuerdo con  la identificación de tres 

escenarios relacionales – en relación con el hecho victimizante, en relación con el Estado y en 

relación con la IES – en los que se evidenciaron cinco tensiones que dan cuenta de la movilidad 

y dinamismo de la configuración identitaria.  

De acuerdo con  esos elementos encontrados, la configuración identitaria de los 

estudiantes universitarios víctimas del conflicto armado se desarrolla en el marco de la 

intersubjetividad y la interdiscursividad. Tomando como referencia a Jackson (1998), la primera 

no se reduce a la experiencia compartida o al entendimiento empático entre los sujetos. La 

intersubjetividad incluye todas las tensiones asociadas a la interacción social que permiten la 

configuración identitaria y la confirmación de las diferencias. En este sentido, la identidad se 

enmarca en la experiencia biográfica y en los espacios de cohabitación social (Giddens, 1991) en 

los que la intersubjetividad en toda su complejidad configura y prefigura formas de relación 

discursivas y categóricas. Así, las tensiones derivadas del proceso de relación entre el sujeto 
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víctima y los ‘otros víctimas’ y  ‘otros no víctimas’ hacen parte del proceso mismo de la 

intersubjetividad.  

Esas formas de relación discursivas que se generan en el proceso formativo de los 

estudiantes universitarios víctimas del conflicto armado  son también interdiscursivas en la 

medida en que todas las formas de enunciación que se presentan – de víctimas y no víctimas, de 

estudiantes y profesores, las enunciadas desde la afirmación o desde el silencio, etc. – no están 

aisladas en el ámbito social, sino que cada una en su singularidad está cargada de otras voces que 

han configurado ese discurso. De esta manera, la interdiscursividad siempre tendrá un destino 

desde el devenir de los distintos discursos que están configurados por y para un ‘otro’ (Arfuch, 

2005) y que se representan en la propia voz.    

Si bien los discursos de los sujetos víctimas están basados en su experiencia directa en el 

marco del conflicto armado, también se han construido a partir de los discursos anteriores al 

hecho victimizante, de aquellos que asumió el Estado antes y después de la Ley 1448 del 2011, 

de los ‘otros no víctimas’  con los que interactúa de manera cotidiana. Los discursos y posturas 

de los ‘otros no víctimas’ también se han configurado a partir de múltiples voces que representan 

la voz del individuo. De esta forma, la configuración de la identidad también es interdiscursiva 

puesto que en ella confluyen múltiples voces en una sola y estas le permiten al individuo 

reflexionar sobre su propia voz y, en consecuencia, sobre su propia experiencia.  

De esta manera, la configuración de la identidad no es un proceso único y lineal, tampoco 

estático y permanente. La configuración identitaria requiere de la permanente reflexividad del yo 

(Giddens, 1991), lo que se da en la propia experiencia, en el marco de lo relacional y desde la 

intersubjetividad y la interdiscursividad. Además, la identidad se encuentra en permanente 

construcción y deconstrucción, está inacabada y es móvil.  
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A través de la intersubjetividad  y la interdiscursividad  se establecen las relaciones que 

permiten la transformación y resignificación de la propia experiencia, a partir de las cuales se 

generan nuevas formas de enunciación de sí mismo. En este contexto la identidad narrativa tiene 

lugar: en las formas de enunciación, ya que es en la narrativización en la que es posible 

representarse (Arfuch, 2005).  

Lo anterior implica que las estrategias narrativas que implementan los estudiantes 

universitarios víctimas del conflicto no son simplemente formas de enunciarse, sino que son 

formas de representarse en el marco de la intersubjetividad. Además, son interdiscursivas en la 

medida en que se configuran a partir de las experiencias propias y de otros significativos, de las 

formas de enunciación establecidas por el Estado y el marco legal vigente, de las tensiones que 

se han presentado en las situaciones en las que el conflicto armado ha transitado en la IES.  

Por esta razón, la identidad narrativa de los estudiantes no es estática, sino que se mueve 

en las tensiones ilustradas en el capítulo anterior y demanda reflexividad, transformación, 

reconfiguración y resignificación. En este sentido, se implementan distintas estrategias narrativas 

desde la creatividad del individuo,  a través de estas, los estudiantes universitarios se reapropian 

del espacio, de la universidad (De Certeau, 2007).  De ahí que las estrategias identificadas no son 

homogéneas, no se encuentran naturalizadas, ni se implementan de la misma manera en todos los 

casos o en todas las situaciones y su uso responde a la creatividad del sujeto (De Certeau, 2007).  

Por lo tanto, las tensiones que responden a condiciones de enunciación de manera 

explícita son aquellas en las que el sujeto víctima se mueve entre la afirmación y la negación, y 

entre el silencio y el silenciamiento; sin embargo, la tensión entre la “autoridad” y el 

“desconocimiento” tiene un componente interpretativo mayor, ya que se le asigna un valor al 

discurso del individuo basado en la propia experiencia. De esta manera, asumir lugares de 
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enunciación que se mueven entre estas tensiones tiene como resultado la representación del 

sujeto en distintas tramas identitarias, bien sea como víctima, como estudiante universitario, 

como estudiante universitario víctima del conflicto o como todas las anteriores.  

No obstante, las tramas de la identidad del estudiante universitario víctima del conflicto 

armado no se configura solamente desde el discurso, sino que se dan en la experiencia íntima, en 

el reconocimiento de las dificultades que implica reconocerse ante el Estado como una víctima - 

aunque la definición del Estado no represente su propia experiencia - o ante las vicisitudes que se 

experimentan al interior de la IES cuando se confrontan los discursos de los ‘otros no víctimas’. 

En todos estos escenarios, ni el hecho victimizante, ni su postura política, ni sus formas de 

enunciación son ‘estables’, sino que requieren de la reflexividad permanente para que se siga 

reconfigurando. Esa reflexividad es producto de las valoraciones que hace el sujeto de sí mismo, 

de los otros y de las relaciones que establece. De esta manera, la identidad se reconfigura en la 

medida en la que el sujeto reflexiona sobre sí mismo y sobre el espacio de cohabitación social.  

La propuesta de análisis que se trazó está basada en tres escenarios relacionales que son 

importantes porque en estos se reconfigura la identidad. Esta reconfiguración no se presenta de 

manera aislada en esos escenarios, sino que responde a las dinámicas intersubjetivas que allí se 

presentan (Jackson, 1998). Los resultados obtenidos son consistentes con que la configuración 

identitaria se da en referencia con otros, es relativa a sí mismo, se construye y presenta para sí 

pero también en función de la manera en la que el sujeto quiere ser visto por los demás (Pollak, 

2006).  

Por esta razón, las tensiones descritas tienen como eje el otro, bien sea el Estado, la IES o 

el ‘otro no víctima’. Así, por ejemplo, el lugar de enunciación es la afirmación cuando el sujeto 

busca la restitución de sus derechos por parte del Estado, o es el silencio cuando asume que los 
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‘otros no víctimas’ no se encuentran preparados para conocer de su condición de víctima. En el 

caso de la “autoridad” y el “desconocimiento”, la tensión se presenta en tanto el sujeto valora su 

propio discurso y el de los ‘otros no víctimas’.  

Por tanto, el silencio como estrategia narrativa y lugar de enunciación posible, no opera 

como forma de resistencia ante discursos oficiales (Pollak, 2006), opera como una forma 

instintiva y adaptativa para gestionar sus formas de relacionamiento con los otros (Jackson, 

1998; De Certeau, 2007). Sin embargo, el silencio aparece cuando el sujeto víctima percibe que 

no cuenta con una escucha o cuándo esa escucha es inadecuada y siente que no puede ser 

comprendido por su interlocutor (Gatti, 2006; Pollak, 2006). Por esta razón, el silencio está lejos 

de ser la ausencia de sentido de sí mismo,  el silencio está lleno de la búsqueda por una escucha. 

La forma de representar la(s) identidad(es) se da a través de la narración que media la 

reinvención de la identidad (Jackson, 1998). De esta manera, las estrategias narrativas que 

implementan los sujetos y los lugares de enunciación en los que se mueven son elementos 

performativos de la identidad que se reconfigura. Estas estrategias permiten que el sujeto negocie 

y tramite las relaciones que establece con los otros (Jackson, 1998) y por tanto representan una 

manifestación intersubjetiva que pone en evidencia la relación del sujeto víctima con su 

interlocutor (Arfuch, 2007).  

En los tres escenarios relacionales identificados, y las tensiones que los atraviesan, en los 

que se presentan distintas estrategias narrativas y lugares de enunciación, se pone en evidencia 

que la identidad narrativa tiene un carácter reflexivo y abierto al cambio, además de ser una 

construcción nunca acabada (Arfuch 2005, 2007). Las formas posibles de narración y de 

enunciación de los sujetos permiten dilucidar las formas de construcción identitaria, por lo que la 
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intersubjetividad, la interdiscursividad y las estrategias narrativas tienen un rol fundamental en 

esta investigación (Arfuch, 2005).  

Las estrategias narrativas surgen de manera creativa, sin una función particular explícita 

(De Certeau, 2007), pero cuando el sujeto ha vivido un hecho traumático implementa esas 

estrategias para gestionar su propia experiencia y tenerla ‘bajo control, ya que esta desafía las 

expectativas habituales del sujeto, relacionadas con los otros y con las formas en las que asume y 

comprende la realidad (Jackson, 1998).   

De acuerdo a lo anterior, es posible que se perciba una tensión entre la psicología 

moderna y postmoderna en el planteamiento teórico inicial de la investigación en contraste con el 

proceso metodológico de la misma. Esta tensión  no ha sido impuesta por la investigación, sino 

que responde a la naturaleza misma del fenómeno que se trató. Las implicaciones de tener un 

marco normativo que reconoce a las víctimas si, y solo si, se circunscriben ante el Estado como 

tal, a partir de la definición establecida en el marco legal – aunque no se identifiquen como tal – 

imponen la presencia de esta tensión, especialmente cuando el individuo asume otras nociones de 

identidad.  

Así pues, el interés de la investigación ha sido visibilizar estas tensiones y,  por ello, las 

propuestas de identidad desde las teorías sociológicas, de la psicología social, desde la 

antropología fenomenológica y los abordajes de la identidad en situaciones límite permiten que 

ésta sea entendida en su naturaleza móvil, dinámica y relacional. En consecuencia, los aportes en 

el campo aplicado de esta investigación permiten dilucidar la forma en la que los estudiantes 

universitarios víctimas del conflicto reconfiguran su identidad en función de sus experiencias al 

interior de la IES.  
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Esta investigación es un insumo para la IES, ya que se evidencia la necesidad de generar 

estrategias de acompañamiento centradas en el estudiante ‘víctima’. Dada la particularidad de la 

experiencia de cada participante, estas estrategias deben tener un componente individual y 

grupal, centrado en la diversidad de experiencias y en la agencia del sujeto  desde una 

perspectiva integral pero con un énfasis en los procesos relacionales del estudiante con diversos 

actores sociales en la IES.  

Adicionalmente, se propone realizar estrategias centradas en los ‘otros no víctimas’ que 

favorezcan el intercambio dialógico y reflexivo en temas relacionados con el conflicto armado, 

con estudiantes ‘no víctimas’ que asuman roles de multiplicadores desde la diversidad, de 

actitudes críticas y constructivas sobre el conflicto. Finalmente se sugiere incluir estos elementos 

como un eje de formación transversal incluido en los planes curriculares de las asignaturas que 

corresponda.  

De manera transversal, el trabajo con los administrativos, profesores y estudiantes debe 

ser permanente. Independientemente de si el estudiante víctima quiere o no enunciarse como tal, 

los espacios académicos deben favorecer intercambios de opinión dialógicos y reflexivos. El 

profesor debe operar como sujeto facilitador y tramitador de conflictos dentro y fuera del aula. 

Además de ser multiplicadores y propiciar una actitud crítica en todos los ámbitos, 

particularmente en temas relacionados con el postacuerdo, postconflicto y la inclusión de las 

personas afectadas por el conflicto en todas las esferas y ámbitos sociales.  

Esta investigación es un insumo también para el Ministerio de Educación Nacional y la 

Unidad de Atención Integral a las Víctimas. A estas instancias se les sugiere generar procesos de 

evaluación que permitan generar estrategias de mejoramiento a este mecanismo de reparación 

integral. Se propone iniciar con el seguimiento que deben realizar estas dos instituciones al 
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acompañamiento que las IES le ofrecen a los estudiantes vinculados al programa. Además, se 

propone diseñar un protocolo para el manejo de situaciones académico-administrativas de los 

estudiantes.  Se sugiere que el ICETEX formalice el proceso de acompañamiento a los 

estudiantes, así como la asignación de canales oficiales y directos de comunicación con los 

implicados en el proceso: con las IES y con los estudiantes.  

Desde el punto de vista disciplinar, este es una primera aproximación a la comprensión 

del  fenómeno de la inclusión de la población víctima del conflicto armado en la Educación 

Superior. Además, las propuestas desde la psicología social crítica  para tratar  la configuración 

identitaria, permite tener insumos para abordar este fenómeno desde el campo de la educación y 

hacer los aportes desde esta área de conocimiento.  

También se discuten los efectos de la absolutización del concepto de víctima, ya que las 

tensiones ponen en evidencia la emergencia de distintas estrategias narrativas y de nociones 

identitarias de los participantes. Lo mencionado redunda en que dicha absolutización está ligada 

al daño sufrido y generado por un actor armado, no solo a la definición de víctima que propone 

la ley. Todo lo anterior demanda la implementación de propuestas teóricas y metodológicas 

consistentes con este aspecto del fenómeno que, como se mencionó anteriormente, hace parte del 

problema mismo de investigación.  

La investigación tuvo limitaciones como recursos insuficientes y dificultades de acceso a 

otras Sedes y CERES en las que hay presencia de víctimas del conflicto que accedieron a la IES 

a través del Fondo. Aunque la propuesta inicial en el proyecto fue realizar entrevistas 

etnográficas para profundizar en la experiencia cotidiana de los participantes, las condiciones de 

narración de la propia experiencia como víctima en un contexto como el de la IES implicaron  

que el método usado se inscribiera en esa lógica. De acuerdo con  esta situación, las 
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posibilidades de narración de los estudiantes de cada zona de se dieron con mayor naturalidad a 

través de las entrevistas que se implementaron (entrevistas individuales semiestructuradas en el 

caso de Bogotá y Villavicencio, y entrevista grupal en el caso de Bello). 

Lo anterior surgió porque fue necesario inscribir el mismo método de investigación en las 

condiciones sociales del testimonio de la propia vida. Este es uno de los hallazgos más 

importantes de la investigación: encontrar una voz que habla de sí mismo para otro en ese 

contexto está atravesado por los intereses del sujeto que habla, del otro, de la manera en la que 

percibe su propio testimonio y a su interlocutor, por lo que quiere que el otro crea, por sus 

dolores y temores, por el momento de su experiencia vital. Esos actos de narración hacen parte 

del problema de investigación.  

Por todo lo anterior, esta investigación fue reflexiva, en la medida que incluyó elementos 

que, más allá de ser vistos como errores en el muestreo o en las técnicas de recolección de 

información, se ajustaron a las condiciones sociales de narrar la propia vida, especialmente 

cuando el sujeto ha experimentado uno o varios hechos victimizantes y que desconocen las 

personas con las que se relaciona en su vida cotidiana en el contexto de la IES.  

Para concluir, se sugiere sistematizar las experiencias en educación superior de población 

víctima del conflicto y desvinculada de grupos armados ilegales. Con miras al impacto en la 

política pública, la generación de estrategias que apunten a la disminución de las brechas de 

acceso a la educación superior y a la consolidación de una sociedad reconciliada. Se propone 

realizar investigaciones que profundicen en la experiencia del sujeto al interior de la IES, además 

de incluir la experiencia de los docentes y de los estudiantes ‘no víctimas’ en este proceso de 

inclusión, así como el diseño e implementación de estrategias pedagógicas flexibles exitosas en 

este contexto.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Protocolo de Entrevista.  

El presente documento se realiza con el fin de establecer unos lineamientos preliminares 

para el desarrollo de las Entrevistas de la investigación “Configuración de la identidad de 

estudiantes universitarios víctimas del conflicto armado” . Este protocolo tendrá en cuenta 

elementos de tipo metodológico relacionados con la preparación y la ejecución del trabajo de 

campo.  

Consideraciones Éticas.  

Según la Resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, el nivel de riesgo de esta 

investigación es mínimo.  

La solicitud de la información de los estudiantes, se realizará desde la VGB, siguiendo 

todos los criterios de confidencialidad dispuestos por la ley y la universidad. No será divulgada, 

transmitida o reproducida por ningún medio. El acceso a esta por parte de la investigadora se da, 

porque la universidad considera que este proyecto contribuye al mejoramiento de la oferta 

institucional, aporta a la comprensión de estos casos y sería un insumo para el mejoramiento de 

las estrategias de acompañamiento integral para estos estudiantes. Es esa instancia desde donde 

se facilita el primer contacto con los estudiantes para invitarlos a participar en la investigación. 

La respuesta de los estudiantes y su participación es voluntaria. 

En las entrevistas, no se busca profundizar en los hechos victimizantes de los estudiantes, 

sino en su experiencia actual y la configuración de su identidad en la cotidianidad en el ámbito 

universitario. 

Se reconoce que los participantes pueden mencionar hechos íntimos de dolor de la 

historia personal o pueden experimentar malestar, dolor, rabia, etc.; también es posible que se 
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puedan identificar situaciones de riesgo de la persona en cualquier nivel o aspecto de su vida. 

Para esto, se establecerá comunicación constante con Bienestar Universitario de la Sede o 

Regional en la que se encuentre el estudiante, para que desde allí se aborde la dificultad que se 

evidencie en el proceso de recolección de información; esto se hará previo consentimiento del 

estudiante. 

Al finalizar todas las entrevistas, serán transcritas por la investigadora, y devueltas a los 

participantes para que revisen la información. En caso de que el estudiante esté interesado en 

realizar cambios, ajustes u omitir cierta información, estas modificaciones se realizarán. 

Se llevará registro de audio previa autorización por el participante. Todos los audios de la 

entrevista serán guardados en un computador en las instalaciones de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios – Sede Principal, cuyo acceso es exclusivo de la investigadora. 

Durante las entrevistas la investigadora tomará las notas.  

El tratamiento que se dará a la identificación de los participantes será por medio de 

pseudónimos. Cualquier mención explícita a hechos de violencia, lugares, actores armados y de 

terceros que puedan poner en riesgo al participante o a otros, se transformará en datos genéricos 

como: “un grupo armado”, “en una zona rural o urbana de Colombia”, según corresponda. 

Protocolo entrevistas individuales. 

El presente documento se realiza con el fin de establecer unos lineamientos preliminares 

para el desarrollo de las Entrevistas de la investigación “Configuración de la identidad de 

estudiantes universitarios víctimas del conflicto armado” . Este protocolo tendrá en cuenta 

elementos de tipo metodológico relacionados con la preparación y la ejecución del trabajo de 

campo. La siguiente es una propuesta de estructura de las entrevistas: 
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Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Alejandra Osorio y soy la persona que está 

investigando sobre la experiencia de los estudiantes que han accedido a la universidad a través 

del Fondo de Reparación a las Víctimas del ICETEX. La idea en este encuentro es que 

profundicemos un poco en el propósito y dinámica que propongo para que realicemos la 

investigación.  

Este documento es un Consentimiento Informado, aquí está contenida la información más 

importante de la investigación, las consideraciones éticas y otros de interés para usted. La idea es 

que leamos juntos el consentimiento informado para poder hacer algunas precisiones y responder 

las preguntas que usted tenga.  

Este documento resume las condiciones e implicaciones de participar en la investigación. 

Algunos de los elementos que aquí están descritos se encuentran también en el resumen 

ejecutivo, pero quisiera volver a mencionarlos para evitar dudas o malos entendidos, puede hacer 

preguntas en cualquier momento, entiendo que puede ser información un poco densa e incluso 

repetitiva, pero la idea es que vea este espacio como una conversación y se sienta libre de hacer 

las preguntas o comentarios que considere pertinentes, cuantas veces sean necesarias. -Inicio de 

la lectura del Consentimiento Informado-.  

Para responder si participará en la investigación y bajo qué condiciones, va a responder 

las preguntas que se encuentran al final del Consentimiento Informado. La idea es que dejemos 

un soporte escrito de su decisión, sin importar cuál sea y usted tendrá una copia de este 

documento.  

Si el estudiante acepta participar: 
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Ahora debemos definir cuáles serán las condiciones para desarrollar nuestro próximo 

encuentro. Cuénteme cuáles son sus próximos compromisos académicos o su rutina, para así 

llegar a acuerdos sobre el día, la hora y las condiciones para empezar este proceso.  

La idea es que yo lo pueda acompañar en un día de clases, acompañarlo en su rutina 

diaria y conocer como es su experiencia (sus desplazamientos, sacar copias, comer, conocer a las 

personas con las que se relaciona, etc.), todo esto dentro de los límites de la comodidad para 

usted. No quiero que mi compañía le genere malestar. Si en algún momento quiere que yo me 

aleje o detenga la Entrevista, siéntase libre de decírmelo.  

Aquí se revisan itinerarios y se definen fechas, horarios y lugares de encuentro. 

Seguramente serán lugares desconocidos por mí, por lo que me apoyaré de los estudiantes para 

conocer las mejores estrategias para llegar a los lugares y transportarme.  

Las siguientes son las preguntas que se abordarán en la Entrevista: 

PREGUNTAS  TIPO 
¿CATEGORÍA? 

¿Qué tuvo que hacer para llegar a la universidad?  Narrativas sobre lo 
cotidiano ¿Cuáles fueron los cambios que tuvo que realizar para entrar a la 

universidad? 
¿Cómo fue el proceso de toma de decisión para empezar a estudiar? 
¿Quién lo apoyó en este proceso? 
¿Cómo escogió la carrera? 
¿Tenía otras opciones?  
¿En qué le gustaría trabajar? 
¿Tiene algún modelo o referente a nivel profesional? 
Está matriculado a través del Fondo de Reparación a las víctimas del 
ICETEX, ¿cómo se enteró del fondo? 
¿Por qué decidió acceder a la IES a través de este? 
¿Cómo fue el proceso de ingreso al fondo y cómo ha sido el proceso 
luego de haber ingresad? 
Para estar en el Fondo es necesario estar en el RUV, ¿cómo fue ese 
proceso en la Unidad de Victimas? 
¿Se considera una víctima? Relación con el 
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¿Usted cree que siempre es víctima? Estado y la 
institucionalidad 
Narrativas sobre lo 
cotidiano 

¿Siempre se narra de la misma manera? ¿Cómo habla de usted? 
¿El fondo le ofrece otros apoyos además de la matrícula? 
¿Tiene otras fuentes de apoyo económico? 
¿Qué significó para usted, como víctima del conflicto o familiar de 
una víctima, estar en la universidad? 

Relación con el 
Estado y la 
institucionalidad 
Rupturas o crisis 

¿Qué ha sido lo más complicado en este proceso? 
¿Qué ha sido lo más gratificante? 
¿Cuál es la mayor ayuda que ha recibido en su proceso académico? 
¿Cuáles eras sus expectativas entes de empezar a estudiar? 
¿Cuál considera que es su relación con el Estado? 
¿Siente que estar en la universidad por medio del Fondo es una 
medida de reparación? ¿Se siente reparado? 
¿En qué medida su experiencia en la universidad se ha visto 
afectada por el hecho de ser víctima o familiar de una víctima del 
conflicto armado? 

Narrativas sobre lo 
cotidiano 

¿Habla de su condición de víctima con compañeros o profesores? 
¿Ha pasado por alguna situación incómoda o dolorosa por contarle a 
alguien que es víctima del conflicto? 
¿Eso generó algún cambio en su forma de relacionarse con los demás? 
¿Cuál ha sido la situación más difícil por la que han pasado desde 
que está en la universidad? 

Rupturas o crisis 

¿Ha pensado en abandonar la universidad? ¿Por qué? ¿Por qué no lo 
ha hecho? 
¿Cómo ha sido su proceso de adaptación a la universidad? 
¿Qué ha sido lo que más se le ha facilitado? 
¿Qué ha sido lo que más se le ha dificultado? 
¿Cree que su experiencia como estudiante universitaria lo ha 
cambiado? 

Narrativas sobre lo 
cotidiano 

¿En algún momento se ha sentido discriminado, aislado o criticado 
por ser víctima? 
¿Cómo lo ha manejado? 
¿Qué piensa de eso? 
¿Cree que su situación o condición de víctima hace que los demás 
estudiantes lo vean de una manera diferente, incluso quienes no lo 
saben? 
¿Considera que la universidad lo ha respaldado en este proceso? 
¿Se siente acompañado? 
¿Cómo cree que la universidad podría apostar o mejorar para que su 
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proceso de formación transcurriera de mejor forma? ¿Qué cambiaría? 
¿Cuál es la experiencia más gratificante que ha vivido en la 
universidad (en cualquier ámbito)? ¿Por qué es tan significativa? 
¿Quién es la persona más significativa en este proceso? Relación con otros 

significativos ¿Cuál ha sido su mayor apoyo en este proceso? ¿Por qué esas 
personas y no otras? 
¿Cuál ha sido el rol de su familia en su proceso de formación? 
Su familia ¿se considera víctima? 
¿Cómo se narran? 
¿Cómo es la relación con sus compañeros? 
¿Su relación con ellos se ha visto afectada por el hecho de ser 
víctima? 
¿Su relación con su familia se ha visto afectada por ser estudiante 
universitario? 
¿Cómo es su relación con sus profesores? 
¿Considera que ha tenido tratos preferenciales o discriminatorios? 
¿Comparte con sus compañeros  espacios diferentes a la universidad? 
¿Cuáles? ¿Por qué esos espacios y no otros? 

Relación con 
espacios 
significativos 

¿Situaciones personales han interferido en su proceso académico? Rupturas o crisis 
¿Han sido de difícil solución? ¿Cómo los ha resuelto? 
¿Ha experimentado situaciones de tensión o estrés con docentes por 
sus posiciones respecto a temas coyunturales, incluso si usted no ha 
hecho pública su posición? 
¿Considera que su vida sería diferente de no haber tomado la decisión 
de empezar a estudiar? 
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Anexo 2. Consentimientos informados Entrevista Individual 

Se presenta solo una vez la primera cara del consentimiento informado ya que era igual 

para todos los participantes. Posteriormente encuentra la segunda página del documento con las 

firmas respectivas.  
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Anexo 3. Consentimientos informados Entrevista Grupal 

Se presenta solo una vez la primera cara del consentimiento informado ya que era igual 

para todos los participantes. Posteriormente encuentra la segunda página del documento con las 

firmas respectivas.  
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Anexo 4. Protocolo de Entrevista Grupal 

Objetivo.   

Explorar la manera en la que configuran su identidad los estudiantes universitarios víctimas del conflicto armado en 

su vida cotidiana al interior de la Institución de Educación Superior. 

Materiales e instrumentos requeridos.  

1. Guía de conversación de Entrevista Grupal.  

2. Formato de consentimiento informado para entrevista grupal (30 copias) 

3. Formato de listado de asistencia investigación (2 hojas)  

4. Formato de listado de asistencia “Actividades de Bienestar” – Uniminuto (2 hojas) 

5. Escarapelas con cordón (20) 

6. Marcadores permanentes gruesos de diferentes colores (10)  

7. Formato de trabajo individual (20) 

8. Esferos (20) 

9. Fichas bibliográficas (300) 

10. Papel craft (8 pliegos) 

11. Papel craft del continuo  

12. Cinta aislante  

13. Formato de Trabajo Grupal (10) 

14. Formato de Trabajo Individual (30) 

15. Formato de consentimiento informado para entrevista individual (30 copias) 

16. Formato de registro de Entrevista grupal  

Guía de conversación del Entrevista grupal.  

Saludo y 

presentación de 

participantes 

(10 minutos) 

Buenos días, mi nombre es María Alejandra Osorio, soy psicóloga y llevo vinculada a 

UNIMINUTO más de seis años. En este momento, estoy realizando una investigación para 

conocer su experiencia al interior de la Universidad, a la que ha accedido a través del 

Fondo para la Reparación a las Víctimas que es administrado por el ICETEX. 
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Este  ejercicio hace parte de dicha investigación, y tiene como propósito aportarle a la 

Universidad algunas luces para mejorar las estrategias de acompañamiento para ustedes y 

otros estudiantes que puedan llegar en el futuro en situaciones similares a las suyas. 

Ustedes están recibiendo el documento de consentimiento informado, en el que se 

encuentran las condiciones de desarrollo de la entrevista grupal y de su participar en el 

mismo. Vamos a empezar a leerlo, si tienen alguna pregunta, no duden en plantearla. Al 

final hay unas preguntas que ustedes deben responder respecto a su participación en este 

ejercicio. 

* Leer el consentimiento informado y responder las preguntas. 

Quienes hayan respondido de manera negativa a la invitación a participar de este entrevista 

grupal, les agradecemos su asistencia a este encuentro. Pueden entregarnos los formatos del 

consentimiento firmados y con las respuestas diligenciadas. 

Quienes hayan aceptado participar, les entregaremos otra copia del documento para que por 

favor registren las mismas respuestas que marcaron en el primer documento y lo firmen. Al 

finalizar la sesión, les entregaremos una de las dos copias para que ustedes tengan soporte 

de las condiciones de participación. 

Ahora vamos a rotar dos listados de asistencia. Les agradezco registrar allí la información 

solicitada. 

Esta entrevista grupal tendrá una duración máxima de 120 minutos. Les agradecemos 

durante este tiempo, tener su mayor disposición y concentración en la actividad. La 

sugerencia es poner en silencio sus teléfonos celulares y contestar solo las llamadas y los 

mensajes que sean urgentes, en lo posible salir del salón para responder las llamadas. 

Vamos a realizar algunas preguntas. Ninguna respuesta es correcta o incorrecta, porque 

todas hablan de su propia experiencia, la idea es que todos podamos escuchar lo que 

queremos compartir, en el marco del respeto y la reflexión. Si alguien quiere hacer alguna 

intervención sobre algo que estemos mencionando, puede pedir la palabra y compartir sus 

opiniones y reflexiones al respecto. 

Recuerden que podemos hablar con tranquilidad de los posibles desacuerdos que se 
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presenten en la sesión, por esta razón, les estaré preguntando si hay otras opiniones, porque 

la diversidad en las expresiones y comentarios va a aportarnos mucho a todos nosotros. 

Teniendo en cuenta el número de participantes, es muy importante que hagamos 

intervenciones cortas y precisas, para que todos tengan la oportunidad de expresarse. 

Ahora bien, cada uno de ustedes tiene una escarapela y marcadores. Por favor escriba en la 

escarapela su nombre en letra legible y lo suficientemente grande como para que todos 

podamos verlo, cuélguesela en su cuello, para que su nombre quede en un lugar visible. 

¿Te 

consideras 

una “víctima” 

del conflicto 

armado? 

(30 minutos) 

El primer tema que vamos a trabajar es el concepto de “víctima”. Cada uno de ustedes tiene 

un Formato de trabajo individual con algunas preguntas que responderán 

individualmente. No es necesario que los marquen con sus nombres. Al final de la sesión 

los recogeremos.  

**ENTREGA DE FORMATOS DE TRABAJO INDIVIDUAL Y ESFEROS 

La primera pregunta que vamos a responder es: Para ti, ¿Quién es una víctima del conflicto 

armado?, ¿cómo la definen?, tienen dos minutos para responder esa pregunta.  

**ENTREGA DE LAS 7 FICHAS BIBLIOGRÁFICAS POR ESTUDIANTE Y 

PLUMONES.  

Mientras releen sus respuestas, van a recibir 7 fichas bibliográficas, en 3 de ellas van a 

escribir una idea en cada ficha sobre su concepto de víctima. Una idea son máximo dos 

palabras en cada tarjeta, en letra lo suficientemente grande y legible. 

Ahora en sus formatos individuales van a responder: ¿en algún momento una persona deja 

de ser víctima? ¿Por qué? 

Van a releer nuevamente su respuestas y en las otra tarjeta (1) van a escribir una idea 

relacionadas con esta última, incluyendo la justificación.  

** ENTREGA DE FORMATOS DE TRABAJO GRUPAL, PAPEL CRAFT, CINTA, 

PLUMONES.   

Ahora vamos a conformar unos grupos de trabajo, entre todos van a construir un concepto 

de víctima lo suficientemente amplio como para que incluyan las respuestas de todos los 

integrantes del grupo. Pero para lograr esto, ustedes tienen un pliego de papel: en una 
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mitad, pegarán sus respuestas sobre el concepto de víctima. Si hay ideas que se repiten, 

pegan una debajo de la otra. En la otra mitad harán lo mismo con la respuesta a la segunda 

pregunta.  

Les vamos a entregar un Formato de trabajo grupal, en el que un relator va a escribir allí 

las definiciones que acaban de construir.  

En plenaria, vamos a compartir nuestras definiciones. Si tienen comentarios sobre las 

presentaciones, pueden realizar los aportes necesarios.  

** PEGAR LOS PAPELES EN LA PARED Y REALIZAR PLENARIA  

De manera individual, teniendo en cuenta su posición personal, pero tomando como 

referencia la definición que acabamos de construir, en sus Formatos de trabajo individual 

van a responder la pregunta ¿te consideras una víctima del conflicto armado? Y justifiquen 

su respuesta por favor. Ahora van a responder, ¿en algún momento dejarás de serlo? 

En dos tarjetas van a escribir dos ideas que justifiquen su primera respuesta. En la última 

tarjeta van a responder con una idea la última pregunta.  

** PLIEGO DE PAPEL EN EL TABLERO.  

¿Qué significa 

para ti, estar en 

la universidad? 

(30 minutos) 

 

Los participantes se ubicarán en mesa redonda.  

La segunda pregunta está relacionada con su ingreso y permanencia en la Universidad. 

Quisiera que algunos de ustedes compartieran cómo se enteraron del Fondo y por qué 

decidieron acceder a la universidad a través de éste (5 minutos). ¿Alguien tuvo una 

experiencia diferente? 

Para esta actividad, es necesario que tengamos en cuenta la definición de víctima de la Ley 

1448, la voy a leer en voz alta, pero cada uno de ustedes tiene una tira de papel con la 

definición.  

**SACAR COPIAS DE LA DEFINICIÓN DE VÍCTIMA DE LA LEY 1448 DEL 2011. 

ENTREGAR UNA A CADA ESTUDIANTE.  

Van a pensar un momento ¿tu definición de víctima es igual a la de la ley? ¿Por qué? 

**ENTREGAR FICHAS BIBLIOGRÁFICAS No 3 

 Van a escribir dos ideas sobre su respuesta.  
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Hay un pliego de papel en el que en un extremo dice ES LA MISMA y en el otro extremo 

dice ES TOTALMENTE DIFERENTE.  

**PEGAR PLIEGO CON TARJETA ROSADA No 3. CINTA PARA PEGAR LAS 

TARJETAS.  

Ustedes van a ubicar su tarjeta asumiendo que el papel es un continuo y deben ubicarlas en 

el lugar en el que crean que se encuentra su opinión. Van a justificar su respuesta al 

momento de ubicar las tarjetas.  

A la luz de lo que hemos discutido hasta ahora, de manera individual, van a pensar en la 

siguiente pregunta: ¿qué significa para ustedes haber ingresado a la universidad, teniendo en 

cuenta que para llegar aquí, accedieron a través del Fondo de Reparación a las Víctimas 

administrado por el ICETEX, que entiende a las Víctimas a la luz de la definición de la Ley 

1448? (5 minutos) 

En dos tarjetas van a escribir dos ideas que justifiquen su respuesta.  

**PEGAR PLIEGO DE PAPEL EN EL TRABLERO  

Ahora, en equipos de discusión van a compartir sus ideas y van a registrar en el Formato de 

trabajo Grupal, los elementos en común y las diferencias respecto a su experiencia en la 

universidad. Pegarán las fichas en un pliego de papel craft para que queden a la vista de sus 

compañeros (5 minutos) 

Ahora, el relator de cada grupo nos va a compartir los elementos que discutieron y la 

conclusión a la que llegaron.  Dentro de la plenaria, discutiremos las comunalidades entre 

las ideas presentadas por los participantes.  (10 minutos) 

**PLENARIA 

¿Cuál ha sido 

la situación 

más difícil por 

la que has 

pasado desde 

que estás en la 

**ENTREGAR  

Por eso ahora quiero que exploremos si su situación como víctima del conflicto armado, ha 

impactado su experiencia en la universidad. En esta misma línea, reconocemos que hay 

situaciones en la vida de cada persona que pueden interferir o impactar (positiva o 

negativamente) su rol como estudiante universitario.  

Quiero que piensen  (BAJAR LA VOZ, PENSAR, REFLECIONAR, TOMARSE UN 
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universidad? 

(15 minutos) 

TIEMPO) en las situaciones más significativas que han experimentado en la universidad, 

esas que les han generado gran satisfacción o alegría, y que han estado relacionadas con su 

situación como víctima. Por ejemplo, en un debate aporté para que mis compañeros 

cambiaran su punto de vista sobre el conflicto armado, en un ensayo tuve una nota muy alta 

cuando hablé de un tema relacionado con mi historia de vida, etc.  

Ahora piensen en las situaciones que por el contrario, le generaron tristeza, rabia, 

decepción, por ejemplo estas haber sentido que sus compañeros o profesores manejan de 

manera inadecuada la información sobre su historia como víctima, problemas familiares de 

difícil manejo que han afectado su asistencia a clase, recibir tratos diferenciales por asumir 

una posición política diferente a raíz de su experiencia, etc. 

Quiero que en una de las fichas rosadas, por un lado hagan un + y debajo una lista de las 

cinco situaciones positivas más significativas. No es necesario que las describa, solo 

enúncielas de una forma que pueda recordar el evento del que se trataba. Por el otro lado, 

haga un – y liste las cinco situaciones más “aversivas” o “negativas”. De nuevo, recuerden 

que no es necesario que las describan, sino que las enuncie de manera que pueda recordar 

de qué evento se trataba.  

Ustedes tienen 6 fichas restantes, dos de cada color (rosado, verde y amarillo).  

Van a tomar una de cada color y le van a dibujar un + en una esquina a cada ficha. En la 

ficha amarilla van a escribir la causa de esa situación “positiva”, es decir, lo que la generó y 

las personas involucradas, no registre nombre, sino el rol de esa persona, por ejemplo: un 

trabajo en grupo con compañeros de clase.  

En la ficha roja, van a escribir qué hizo que esa situación hubiera sido tan positiva para 

usted. Por ejemplo: reconocieron que no debían discriminarme por ser víctima.  

En la ficha verde, van a escribir su mayor aprendizaje en esa situación. Por ejemplo, confiar 

en las personas.  

Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con la situación “negativa”: 

En las tres fichas restantes van a poner un – en una esquina. En la ficha amarilla van a 

escribir la causa de esa situación “negativa” y las personas involucradas. En la ficha roja, 
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qué hizo que esa situación hubiera sido tan “negativa” para usted, por ejemplo: sentí que me 

re victimizaron o me sentí discriminado. En la ficha verde, van a escribir su mayor 

aprendizaje en esa situación, por ejemplo: aprendí a no compartir que fui víctima del 

conflicto.  

Recuerde que estamos hablando de situaciones que impactaron su experiencia en la 

universidad, por ser víctima del conflicto.  

PEGAR PAPEL EN EL TABLERO.  

Ahora quiero que relean sus fichas y quienes quieran, pueden contarnos su reflexión sobre 

este ejercicio y pueden pegar sus fichas en el papel que está en el tablero. Si quieren 

compartir solo una experiencia, pueden hacerlo, piensen que es posible que alguno de sus 

compañeros haya pasado por algo similar. Tengan en cuenta que aunque sus compañeros o 

profesores no sepan que ustedes están en la universidad por medio del Fondo de Reparación 

a las Víctimas, pueden pasar cosas que tienen que ver con eso y que los impactan a ustedes.  

Podemos hacer énfasis en los aprendizajes, si ustedes revisan las cosas que aprendieron en 

esas dos situaciones, ¿qué reflexión pueden hacer? 

REFLEXION DE CIERRE.   

Aprendizajes, 

herramientas, 

conocimientos 

y cierre 

(10 minutos) 

Para cerrar, quisiera plantear un par de preguntas para que sean respondidas de manera 

voluntaria por algunos de ustedes:  

- ¿Consideras que la universidad te ha acompañado en el proceso de ingreso y 

permanencia a la universidad? 

- ¿Cuál es el aporte o recomendación que podrías hacerle a la universidad para 

fortalecer el acompañamiento? 

- ¿Cuál es la retroalimentación que haces de esta entrevista grupal? 

Se retroalimenta el ejercicio y se plantean las conclusiones más importantes de la sesión.  

Finalmente, quiero contarles que como proceso complementario, me gustaría hacer unas 

entrevistas individuales con quienes estén interesados en participar. Estas entrevistas 

profundizarán en sus experiencias particulares al interior de la universidad y también nos 

dará insumos claves para consolidar este ejercicio investigativo. Los que estén interesados 
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pueden quedarse para contarles en profundidad en qué consisten.  

*Se entregarán los consentimientos informados para entrevistas individuales y se coordinará 

la realización de las entrevistas por Skype o teléfono.  
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Anexo 5. Registro de Entrevista Grupal 

Fecha del entrevista 
grupal: 

17/10/2015 

Hora de llegada: 
9:00 a.m. 

Lugar donde se desarrolló la EG: 
Corporación Universitaria Minuto de 

Dios – UNIMINUTO Bello 

Facilitador: 
María 

Alejandra 
Osorio 

 
Relator: Jesús 
David Gómez 

Hora de salida: 
1:00 p.m. 

CARACTERIZACIÓN DE LAS Y LOS PARTICIPANTES DEL GF: 
Cantidad de participantes: 12 
Edades: entre 20 y 50 años 
Sexo: Femenino  

1. IDENTIFICACIÓN CON EL CONCEPTO DE VÍCTIMA.  
1.1. ¿Quién es una víctima del conflicto armado? ¿Cómo la define? 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Percepcion
es del 

facilitador 
y relator 
sobre lo 

observado 

Desunión 
familiar 

NO se deja 
de ser 

víctima, 
cuando aún 

se lleva en el 
presente, los 
malos actos 
que personas 
cometieron 
contigo…! 

Triste 
Alguien 
que ha 
vivido 

momentos 
difíciles en 

su vida 
jamás los 
olvidará 
pero si 
puede 

resignificar 
las 

experiencia
s. 

Amenazado 
violado 

Paz 
**Dibujo de 
paloma** 

Se presentan 
en la 

relatoría de 
la Entrevista 

Grupal  

Recuerdos 
tristes 

Malos 
recuerdos 

Desarraigado Vida plena 

Violación a su 
integridad 

Violencia Rabia 
Ya no es el 

mismo 

Es vulnerable Vulnerada Vulnerada 

Empoderamient
o 

Tranquilidad 
Garantía 

Vulneración 
derechos 

Consecuencia
s 

psicológicas 
Muerte 

Cuando ya 
se nos han 

violado 
nuestros 

derechos a 
una vida 

digna y nos 
han 

desterrado 
de nuestro 

sitio de 
vivir eso 
nos hace 
personas 
víctimas. 
Por eso se 

puede 
reparar 
algunos 
derechos 

Libertad a la 
vida 

 

Ha sufrido 
Queda en la 
memoria. 

Persecución Esperanza 
Desplazamien

to forzoso 

Persona que ha 
tenido que 

reconstruir su 
proyecto de 

vida en ligares 
ajenos a los 

suyos por causa 
del mismo 

Desplazada 

Consecuencia
s emocionales 

Perdón, no 
olvido 

Sueños 

Consecuencia
s económicas 

Capacidad de 
Resiliencia 

Desplazamien
to 
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pero ya 
existe el 
daño. 

Pasado 
↓ 

Presente 

 

Persona que ha 
padecido un 

dolor por 
perdidas 

afecticas por 
causa del 
mismo 

NO! Un 
hecho 

victimizant
e no tiene 

vuelta atrás 

Maltrato 

Vulnerados 
sus derechos 

 

Forzado a 
abandonar 

Vulneración 
de derechos 

Afectada 
psicológicamen

te 

Muerte 
mutilado 

Pérdida de su 
identidad 

Persona a la 
que se ha 

vulnerado sus 
derechos 

fundamentales. 

 
Debe 

recomenzar 

Síntesis  Síntesis  Síntesis  

Persona a la 
cual se le han 
vulnerado sus 
derechos, por 

parte de 
grupos 

armados.  

Si bien la 
resiliencia, el 

tiempo, la 
reparación y 
otros factores 

son 
importantes 

para alivianar 
y sanar 
muchas 

heridas así 
como para 

disminuir las 
consecuencia
s del hecho 

del que se fue 
víctima, es 
muy claro 
que hay 
ciertos 
hechos 

victimizantes 
que pueden 
tener una 

carga 
emocional 

mucho mayor 
que otros, por 

lo cual en 
nuestro grupo 
concluimos 

que 
dependiendo 

de la 
situación que 

se haya 
vivido se 

  

Toda persona 
que se le han 
vulnerado sus 

derechos, 
libertad de 
expresión, 

acabando sus 
sueños y 

motivaciones. 
Se define con 

maltratos 
psicológicos, 
emocional.  

No! 
Porque nada 
vuelve a ser 

igual, ninguna 
indemnización 
llenará el vacío 
que deja un ser 

querido.  
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puede 
culminara la 
condición de 
víctima o no.  

2. INGRESO Y PERMANENCIA A LA IES  

¿Cómo se enteraron del fondo y por qué decidieron acceder a través de este? 

Percepcion
es del 

facilitador 
y relator 
sobre lo 

observado 
Elementos en común: No se abordó  Se 

presentan en 
la relatoría 

de la 
Entrevista 

Grupal 

Diferencias: No se abordó 
¿Tu definición de víctimas es igual a la de la ley? ¿Por qué? 

Análisis de las respuestas: Las nociones presentadas si tienen componentes de la ley. Incluyen 
elementos de corte emocional y familiar que en la ley no se contemplan.  

3. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA IES Percepcion
es del 

facilitador 
y relator 
sobre lo 

observado 

Ítem  1 2 3 4 5 

Causas y 
personas 

involucradas:  

Busqué 
descuentos 

por mi 
condición  

Cuando me di 
cuenta que 
había sido 

becada por el 
icetex por el 

conflicto 
armado. 

Discusión 
sobre los 

diálogos de 
paz 

Encuentro a 
una reunión 
por medio de 

bienestar  

- Estaba 
recibiendo una 

clase de la 
carrera trabajo 

social  
- Beca por 

reparación de 
víctimas 

(emoción) 
- Ser sensible 
frente a ciertos 
temas, respecto 

al conflicto 
armado  

Se presentan 
en la 

relatoría de 
la Entrevista 

Grupal 

Por qué es 
significativa:  

No me siento 
apoyada por 

la 
universidad 
porque en un 
momento fui 

a pedir un 
beneficio si 

había para los 
desplazados 
y me dijeron 
que ellos no 

lo 
manejaban, 
que solo se 
aplicaba un 
descuento 

para los del 
primer 

Fue 
significativa 

porque no tenía 
los recursos 

para costearme 
el estudio.  

Dijeron 
opiniones 

que 
recordaron 

sucesos 
vividos 

El recuerdo 
El amor 

Mucha IRA  

- Comentarios 
fuera de 

contexto por 
parte de 

compañeros de 
clase frente al 

terma del 
desplazamiento 
y las víctimas.  
- Antiguamente 
fui becada por 

parte de la 
universidad, 
debido a mi 
rendimiento 
académico, y 
cuando me 
enteré de la 

posibilidad de 
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semestre, que 
para el 

segundo no. 
Eso me 

desconcertó y 
informé que 
no tenía plata 
para seguir 

en la 
universidad y 

no les 
importó: 

porque me 
dijeron que 

eso era lo que 
había, no me 
dieron más 

información.  

la beca que 
ofrecía el fondo 
me emocioné.  

- Algunos 
compañeros me 
señalan por ser 

sensible al 
rema del 
conflicto 
armado.   

Aprendizaje:  

Aprendí que 
uno debe 

salir adelante 
por sus 
propios 

medios. Si 
hay 

beneficios 
recibirlos, 

pero no como 
pidiendo 
limosna o 
rogando.  

A confiar más.  

Que se 
habla desde 
su propia 

experiencia 
de vida.  

A seguir 
adelante y no 

confiar en 
todos.  

- Al escuchar a 
mi compañera 
hablar de la 

manera como 
lo hizo aprendí 
que no somos 

consientes 
algunas veces 

de lo que 
decimos.  

- Aprendí a ser 
perseverante y 
a confiar en mi 

intuición.  
- Aprendí a ser 

humano.  
Ítem 6 7 8 9 10 

Causas y 
personas 

involucradas:  

Clase riesgo 
psicosocial  

Anhelaba beca 
para fondo de 

reparación 

Ingreso a la 
universidad  

Busqué beca 
para continuar 
mis estudios  

Estaba en clase 
de Desarrollo 
Social y se 
presentó el 

tema 

Por qué es 
significativa:  

Las palabras 
del profesor 

de riesgo 
psicosocial, 
nos hicieron 

mirar el 
proceso de 
paz desde 

una 
perspectiva 
diferente.  

Fue 
significativa 
porque si no 
hubiese sido 
por esto, no 

hubiere podido 
estudiar.  

Tanto 
tiempo 

esperando 
la 

oportunidad 
de estudiar, 
ya que los 
recursos 

económicos 
no me 

alcanzaban  

Significativa 
porque puedo 
continuar con 
mis estudios.  

Porque mas 
compañeros 

quieren 
investigar y 

averiguar más 
sobre este tema. 

Habla del 
conflicto en 

primera 
persona y por 
experiencia. 

Aprendizaje:  

Muchas 
veces nos 

basamos en 
lo que 

miramos a 

A perseverar 

Aprendí a 
tener mucha 
paciencia y 
a perseverar 
por lo que 

Aprendí a dar 
más valor a 
mis cosas, 
porque hay 

otras personas 

Todos somos 
un … y 
nuestros 

pensamientos 
dependen 
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simple vista y 
quizá no 
estamos 

mirando la 
otra cara del 
problema, en 

repetidas 
ocasiones 

juzgamos sin 
saber lo que 

otras 
personas 

están 
pasando.  

quiero.  en otras 
situaciones 

más difíciles 
de superar.  

mucho de los 
factores físicos 
y psicológicos 

a los que hemos 
sido expuestos. 
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Anexo 6. Formato de trabajo individual 

Se presentan los soportes de la información registrada por las estudiantes que entregaron 

el formato. El número de la esquina superior izquierda identifica a cada estudiante. 
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Anexo 7. Formato de trabajo grupal 

Se presentan los soportes de la información registrada por los dos grupos de trabajo que 

entregaron el formato. El número de la esquina superior izquierda identifica a cada grupo.  
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Anexo 8. Aval comité de ética 

 

 


